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Construcción naval en Puerto Real
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1. TURISMO INDUSTRIAL
Recorrer una refi nería, contemplar el ronqueo del atún, conocer los instrumentos de navegación 
de nuestros antepasados, ver como se fabricaban el aceite o el queso en el pasado y en el 
presente, pasear por unas salinas en plena sierra gaditana o vivir una experiencia única en la 
dehesa junto a toros bravos, son algunas de las actividades que el turismo industrial puede 
ofrecer en la provincia de Cádiz.

El turismo industrial está concebido como una modalidad de turismo cultural que nos acerca 
a  los procesos de elaboración, a las tecnologías industriales y a las actividades más ancestra-
les y relevantes de un territorio. Propone al visitante una experiencia que supone una amplia-
ción de sus conocimientos culturales del territorio y refuerza sus vínculos, su entendimiento y 
su percepción del destino.

Como fenómeno de masas, el turismo industrial se inició en el S XIX, destacando en Francia 
con visitas a licorerías y destilerías, que han sido junto a las bodegas, los primeros referentes en 
el turismo industrial: whisky, vinos, cerveza o automóviles, fueron los primeros reclamos de esta 
modalidad de turismo. Las distintas crisis llevaron al cierre de grandes fábricas, textiles, meta-
lúrgicas o de carbón en todo el continente, que en algunos casos empezaron a ser reutilizadas 
con fi nes culturales o como atractivo turístico en sí mismas.

El crecimiento del turismo industrial es un hecho incipiente y como tal, la demanda turística 
está reclamando en los últimos tiempos nuevas experiencias y contenidos. El acercamiento a 
la realidad del territorio a través de visitas a empresas, se traduce en un incremento de valor 
para el turista curioso e interesado en algo más que la típica oferta de vacaciones de verano 
de sol y playa. En España se trata de una excelente posibilidad, aún por explotar, dadas las 
oportunidades que ofrece.

A nivel europeo, en numerosos países se ha sabido traducir el turismo industrial como una 
oportunidad, ya no sólo desde un prisma puramente turístico, sino como desarrollo de nuevas 
posibilidades económicas. Desde la propia Comisión Europea se está impulsando esta mo-
dalidad turística, por todos los benefi cios que representa, porque refuerza la identidad de los 
pueblos y los vínculos históricos y culturales en la U.E.
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El turismo industrial es un concepto de ocio que permite a las empresas mejorar la reputación 
de las marcas y productos de un destino, con un efecto de marketing de alto valor. Para las 
propias empresas genera valor, al convertirse en escaparate para los turistas, permitiendo en 
muchos casos generar ingresos complementarios y reactivar la actividad económica en las 
distintas industrias.   

En términos generales podemos distinguir dos modalidades dentro del turismo industrial: la 
industria viva, que responde a la visita de empresas en funcionamiento y el patrimonio in-

dustrial o arqueología industrial, que abarca las visitas a centros productivos ya en desuso y a 
recursos complementarios relacionados con las actividades industriales del territorio.

El turismo industrial se enmarca, como una subcategoría de turismo cultural, que abarca 
todos los sectores productivos, siendo los más destacados, el agroalimentario, energía e in-
dustria pesada, junto con la recuperación de enclaves de patrimonio industrial, con un fi n de 
difusión y conocimiento de las actividades tradicionales de una región. Junto a ellos, ganadería 
y artesanía, completan el abanico de propuestas que el turismo industrial ofrece en Andalucía.

La provincia de Cádiz está dando pasos decisivos para consolidar su oferta de turismo in-
dustrial. Cuenta con las bodegas del Marco de Jerez, famosas por su tradición y por haber 
apostado por recibir visitas, como bandera de su excelencia. A partir de ahí un ramillete de 
actividades agroindustriales, están realizando una excelente labor de apertura a visitas y 
desarrollo de las actividades de ocio en sus instalaciones, que permiten vislumbrar un horizonte 
prometedor para esta modalidad de turismo en Cádiz.

En el año 2009 se completó un estudio provincial sobre turismo industrial, por parte de 
la Cámara de Comercio de Cádiz  junto con las Universidades de Huelva y Cádiz, que sirvió 
de punto de partida formal, para proyectar actuaciones, sobre este eje turístico. Desde ese 
momento, la provincia está apostando cada vez más por el desarrollo del turismo industrial en la 
provincia de Cádiz. A través del proyecto “Cádiz Industria Viva” se apostó por la promoción 
del turismo industrial, como escaparate principal de la visita de empresas, en nuestra provin-
cia. Ya en 2015, se llevó a cabo una actualización del estudio y se editó para la Consejería de 
Turismo y Deporte, esta guía que hoy actualizamos, para dar a conocer todos los recursos 
relacionados con el ámbito del turismo industrial en la provincia de Cádiz. En 2014  se llevó a 
cabo una revisión del estudio y se editó esta guía por la Consejería de Turismo y Comercio, guía 
que ahora actualizamos para dar a conocer todos los recursos relacionados con el ámbito del 
turismo industrial en la provincia de Cádiz
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Las expectativas que genera el turismo industrial ha hecho que las administraciones apuesten 
por él como motor económico de los municipios y que se haga necesaria una diferenciación 
cada vez mayor. Apostar por la innovación y la calidad son vías idóneas para que los proyectos 
salgan adelante. En este sentido la creación de la norma UNE 302001 de turismo industrial, 
es un paso importante para marcar las pautas por las que debe regirse una organización para 
apostar por un servicio de turismo industrial de primer nivel. Paralelamente, el programa SIC-

TED (Sistema Integrado de Calidad Turística en Destinos) está favoreciendo actuaciones que 
apuestan por la calidad como factor de diferenciación en el mercado y fi delización del cliente. 

Todo ello nos muestra un escenario que invita a ser optimistas sobre la evolución de un seg-
mento que genera nuevas e interesantes expectativas, a través de la colaboración de dos 
sectores productivos que, hasta ahora, no había encontrado esos cauces de colaboración: la 

industria y el turismo. Hablamos de dos pilares de crecimiento y empleo que, al funcionar 
de la mano, permiten la creación de nuevo producto turístico. Las propuestas que aúnan pro-
cesos productivos y experiencias de ocio, han demostrado un gran poder de atracción para las 
personas que la visitan que busca, cada vez, más una experiencia diferente y auténtica, alejada 
de los tópicos del turismo de masas. Los excelentes resultados turísticos de los tres últimos 
años, junto con el aumento del gasto medio del turista, que en el caso del turismo industrial es 
superior, hablan muy claramente del gran potencial que ofrece este turismo en Andalucía. Es el 
momento de consolidar un segmento que combate la estacionalidad, ofrece vectores de inno-
vación y  que puede dar buenos resultados, mediante la cooperación y algo de creatividad entre 
empresas y operadores turísticos. Es la puerta abierta al viaje de la curiosidad. ¿Te atreves?.
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Dique Navantia
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2. EL TURISMO INDUSTRIAL EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ 

La provincia de Cádiz es compleja, rica y singular. Con tres áreas metropolitanas de gran impor-
tancia, Algeciras, Jerez de la Frontera y Cádiz, con seis parques naturales y 6 comarcas muy 
diferenciadas, Cádiz contiene una gran variedad de recursos de alto valor.

Cádiz ocupa un lugar destacado como destino turístico, con un buen posicionamiento como 
destino de sol y playa que se complementa gracias a una atractiva oferta de espacios naturales 
y rutas temáticas como la ruta del Vino, del Toro, o la de los Pueblos Blancos. Por último, Cádiz 
también cuenta con amplia oferta de turismo cultural y gastronómico, con referentes como 
el Carnaval de Cádiz, o la Feria del Caballo en Jerez de la Frontera. Prácticamente dos tercios 
del PIB de la provincia, proceden de la industria turística y su importancia ha ido a más, aumen-
tado en un 7% el número de personas recibidas en la provincia, superando por primera vez los 
siete millones de pernoctaciones. 

Cádiz históricamente ha destacado por su tradición comercial y portuaria, por los vinos 

de Jerez y por las actividades relacionadas con la pesca y el mar. En este sentido, el vino, el 
caballo y el toro de lidia, son los productos por los que Cádiz es más conocida como destino 
turístico. 

En primer lugar, pocos vinos como el Jerez pueden presentar una historia cultural tan extensa 
y antigua y a la vez tan bien documentada. Durante 3.000 años, el clima y la historia han ido 
moldeando la identidad de estos vinos con Denominación de Origen que han sido un factor 
determinante en el desarrollo y la identidad cultural de la provincia.

El caballo de pura raza español tiene en la provincia, desde fi nales del siglo XV, la referencia 
del Monasterio de la Cartuja como piedra angular de la crianza del caballo jerezano. Además en 
Jerez se encuentra la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Por ello, junto al vino, el caballo 
es la imagen de Jerez y, por extensión, de la provincia de Cádiz.
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Cádiz cuenta, además, con varias ganaderías de toro de lidia, otro entronque fundamental con 
la cultura y la proyección turística de España.

Si nos referimos a nuevas propuestas relacionadas con el turismo industrial, habría que hablar 
en primer lugar del atún rojo, cuya migración anual, supone el arraigo de una industria milenaria 
en el litoral gaditano. El ancestral arte de las almadrabas y este regalo del mar, han supuesto una 
oportunidad excelente para el turismo de la industria conservera y el diseño de rutas marineras, 
para ver en directo la captura del gigante azul.

La sal también marca la historia de este rincón. El oro blanco de los ancestros, unida a sus 
recursos naturales, supuso la llegada de diversas culturas a la provincia a lo largo de su historia. 
Hoy en día, la industria salinera no consigue salir de la crisis que sufre, si bien las salinas y los 
espacios intermareales, están suponiendo una magnífi ca oportunidad para generar propuestas 
de ocio, que permitan recuperar ofi cios tradicionales, casi perdidos y a la vez volver a poner 
en valor espacios únicos que guardan un inmenso valor, como es el caso de los molinos de 
mareas.

En la sierra de Cádiz, existe una importante tradición de almazaras que, por el perfi l del terreno, 
han apostado por mantener procesos tradicionales y de calidad en la producción del aceite de 
oliva, frente a otras zonas en Andalucía, que han dado un salto a una mayor industrialización. 
En los últimos tiempos, han proliferado las pequeñas queserías artesanales, con el  queso 
de cabra payoya, autóctona de la sierra de Cádiz, como estandarte diferencial.  Junto a ellos, 
actividades, como la cerámica, los molinos de harina tradicionales y la marroquinería, confi -
guran en la sierra de Cádiz, una oferta singular que vincula igualmente gastronomía y tradición, 
artesanía y singularidad, para completar una propuesta turística, realmente atractiva, en la ruta 
de los Pueblos Blancos.

Desde una óptica puramente industrial, en sus dos bahías, Cádiz ofrece paisajes industriales 
singulares, gracias a sus espacios portuarios, la industria naval y aeroespacial, la pe-

troquímica y la logística. El puerto de Algeciras es el primer puerto del Mediterráneo y el 
quinto europeo por tráfi co de contenedores, con más de cien millones de toneladas en tráfi co 
de mercancías en 2016. La industria pesada y petroquímica, marcan el paisaje del Campo de 
Gibraltar. En la bahía de Cádiz, destaca el Museo del Dique de Navantia y las factorías aeronáu-
ticas, lideradas por Airbus.
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Cádiz tiene un importante potencial en el campo de las energías renovables, por sus condi-
ciones climatológicas, con un gran protagonismo de la energía eólica. Los aerogeneradores han 
resultado ser un atractivo turístico más, que atrae la curiosidad de las personas que lo visitan y 
que dotan al paisaje de un matiz de modernidad, con una importante capacidad de reclamo.

Por último, como patrimonio industrial cabe destacar especialmente las instalaciones de la Ar-
mada con una fuerte arraigo en una zona clave geoestratégicamente. El Instituto Hidrográ-

fi co o el Real Observatorio de la Armada, son un claro ejemplo. Todo ello, conforma un 
abanico de excelentes propuestas, que en la provincia de Cádiz, aglutinan una amplia diversi-
dad de industrias, que entroncan con la calidad de los productos presentados, su tradición y 
su historia. 

Cádiz contiene una historia de más de tres mil años, que narra su origen fenicio, su herencia 
romana y pone en valor sus recursos naturales, sus enclaves y su evolución a lo largo de los 
siglos, mediante industrias, tecnologías y saber hacer. El turismo industrial nos permite redescu-
brir cómo las actividades de nuestros ancestros, moldearon la cultura y el desarrollo social, en 
un enclave histórico, lugar de paso de civilizaciones y riqueza.

La provincia de Cádiz cuenta, en defi nitiva, con atractivos en cantidad y diversidad para consoli-
dar su oferta de turismo industrial, permitiendo una mejor integración de sus distintas comarcas 
en una estrategia de promoción y dando a conocer sus industrias más relevantes, el origen de 
sus tradiciones y la calidad de sus productos. Ese es el principal objetivo con el que nace esta 
guía: mostrar la riqueza productiva e industrial de nuestra tierra, proponer a las personas visitan-
tes, que se acerquen a descubrir sus productos y procesos y que se sienta parte de Cádiz, de 
su historia, sus recursos y por supuesto, sus industrias.
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Refi nería en Campo de Gibraltar
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3. GUIA DE EMPRESAS
Para el desarrollo de esta guía, hemos trabajado con las bases de datos de la Cámara Ofi cial 
de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, identifi cando las empresas visitables y recursos 
de patrimonio industrial, en la provincia de Cádiz. Para ello hemos planifi cado el proyecto con 
una metodología abierta, basándonos en la búsqueda de recursos, contacto con las empresas, 
verifi cación de su estado e inclusión en la guía, en base a la información objetiva obtenida. Para 
ello se han dispuesto una serie de recursos, patrimoniales y empresariales, detectados tras 
un análisis de la provincia. Se ha consultado y hecho partícipe tanto al sector público, como 
al privado de los sectores no sólo turísticos, sino culturales, industriales, medioambientales, 
artesanales y de ocio en general. Para su inclusión se han considerado aspectos como la exis-
tencia o no de un servicio turístico, el interés por participar en el proyecto, su puesta en valor, 
accesibilidad o seguridad. El ámbito de trabajo ha sido la provincia de Cádiz.

Para identifi car la oferta existente de turismo industrial en la provincia de Cádiz, hemos partido 
del estudio desarrollado junto con las universidades de Huelva y Cádiz en 2009, añadiendo 
referencias y seleccionando aquellos recursos visitables, con un potencial aprovechamiento 
con fi nes turísticos, ligados a sus principales actividades industriales, que hemos dividido en 5 
categorías:

   - Patrimonio Industrial

   - Industria agroalimentaria

   - Ganadería y acuicultura

   - Artesanía

   - Energía e Industria

Se ha trabajado con más de cuatrocientos registros de salida y se ha contactado con más de 
150 potenciales recursos, que se han ido clasifi cando de manera sistemática, para continuar 
con una labor de desarrollo del turismo industrial a medio y largo plazo.

Las visitas han sido validadas, para poder ser catalogadas como recurso de turismo industrial, 
de acuerdo a unos criterios mínimos inspirados en la norma de calidad UNE 302001 de turismo 
industrial, que incide en los requisitos para la prestación del servicio.

Únicamente se han incluido en el presente catálogo empresas que ofrecen este servicio y 
reúnen unas condiciones adecuadas para ser visitadas, como recurso turístico, con el objeto 
de facilitar su difusión y promoción y fi nalmente permitir su incorporación a la oferta turística 
integrada.
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P.1. INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE 
LA MARINA
El Instituto Hidrográfi co de la Ma-
rina es el organismo del Estado 
español que pertenece a la Ar-
mada Española, encargado de 
producir y mantener la cartografía 
y publicaciones náuticas de las 
costas españolas y otros lugares 
de interés. Entre otras funciones, 

en él se realizan levantamientos hidrográfi cos y estudios del relieve submarino, 
observación sistemática y estudio de las mareas y corrientes, elaboración de 
cartas náuticas y documentos de ayuda a la navegación, recopilación de datos 
y noticias sobre alteraciones del medio y ayudas a la navegación. 

P.2. MUSEO EL DIQUE - NAVANTIA

El Museo del Dique, está ubicado en los 
astilleros de Puerto Real y está declarado 
como bien de interés cultural por la Junta 
de Andalucía. Propiedad de Navantia aloja 
material fotográfi co de primer orden, para 
descubrir la historia de la industria naval 
en la bahía gaditana. A principios de 1990 
Astilleros Españoles, acometió el proyecto 
de restauración del antiguo dique de ca-
renas de la factoría de Matagorda y su en-
torno más próximo, y la posterior creación 
de un museo del astillero, para la puesta 
en marcha de un foco de interés cultural 
con un gran atractivo para todo tipo de 
personas interesadas en el pasado y pre-

sente de la industria naval. 

¿Cómo llegar?

Plaza San Severiano, 
nº. 3
11007 Cádiz

¿A cuánto está de…?

Las instalaciones del 
instituto se encuentran 
en Cádiz capital, a 10 
minutos del centro his-
tórico y a 30 minutos de 
Jerez de la Frontera.

¿Cómo llegar?

Polígono Río San Pedro
11519 Puerto Real

¿A cuánto está de…?

El museo se encuentra 
en el polígono Río San 
Pedro y solo se puede 
acceder en autobús o 
en barco. Está a sólo 
10 minutos de Cádiz 
y desde Jerez se en-
cuentra a 20 minutos 
aproximadamente. 
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Contacto

+34 956 599 416
ihmesp@fn.mde.es

www.armada.mde.es/ihm

Contacto

+34 956 820 452
museodeldique@navantia.es

¿Cómo puedo visitarlo?

En las visitas se realiza un recorrido guiado por sus instalaciones y se 
da a conocer el funcionamiento del centro, así como las tareas que 
se llevan a cabo en su interior. La visita se realiza preferentemente los 
jueves y está acompañada de material audiovisual y múltiple personal 
atendiendo al grupo, para descubrir los entresijos del Instituto Hidro-
gráfi co de la Marina. Las visitas deben ser concertadas previamente 
por teléfono o correo electrónico.

Mín. 10 pax

Máx. 150 pax

2 h. L-V 10:00 - 12:00 h.

1 h. 30 min.

Gratuita

5 € - 25 €

¿Cómo puedo visitarlo?

Las visitas al museo, se podrán realizar previa reserva y se adaptan 
a las necesidades de cada grupo. Los horarios son fl exibles y ofre-
cen experiencias gastronómicas, así como la celebración de eventos 
en las magnífi cas instalaciones. A destacar dentro del recinto, el di-
que de carenas mandado construir por Antonio López en 1872, los 
talleres de maquinaria y forja, la capilla neorrománica levantada en 
memoria del primer marqués de Comillas y el área dominada por los 
restos arqueológicos del antiguo castillo de Matagorda. Realizan ac-
tividades para escolares. Por cuestiones de seguridad, no están per-
mitidas las visitas individuales que accedan al museo por carretera.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



P.3. REAL INSTITUTO Y OBSERVA-
TORIO DE LA ARMADA

El Real Instituto y Observatorio de 
la Armada es el observatorio as-
tronómico más antiguo de España 
y el cuarto del mundo. Desde su 
fundación ha permanecido inin-
terrumpidamente trabajando en 
ciencia e investigación como una 
unidad de la Armada Española, 

abarcando sus campos de trabajo, desde la astronomía de posición, sismolo-
gía, tiempo y frecuencia, hasta el seguimiento de satélites artifi ciales. Sus dos 
grandes actividades son el cálculo y publicación del almanaque náutico para 
el navegante y la elaboración, mantenimiento y difusión del patrón nacional 
de tiempo y frecuencia. Con su recién inaugurado “edifi co de la Hora” cuenta 
además con un ingente patrimonio histórico y cultural y una espectacular biblio-
teca, con un importante fondo archivístico y bibliográfi co.

P.4. MUSEO DE LA PIEL – EXPO-
SICIÓN PERMANENTE MANOS Y 
MAGIA EN LA PIEL 

El Convento de Capuchinos, del 
siglo XVII, guarda entre sus muros 
parte de la historia del pueblo ma-
rroquinero de Ubrique, leyendas y 
sentimientos de personajes ilus-
tres ligados a él, como fray Diego 
José de Cádiz o fray Buenaven-

tura. El museo se sitúa en la zona correspondiente a las antiguas celdas de 
los capuchinos y en el claustro del edifi cio. En su interior podemos descubrir 
máquinas y procedimientos ancestrales y actuales, imprescindibles en el pro-
ceso de fabricación de la piel.

¿Cómo llegar?

Calle Cecilio Pujazón, 
s/n.
11110 San Fernando

¿A cuánto está de…?

Se encuentra en la loca-
lidad de San Fernando, 
a escasos 15 minutos 
de Cádiz, a similar dis-
tancia de Chiclana de la 
Frontera y Puerto Real. 

¿Cómo llegar?

Plaza San Juan, s/n 
11600 Ubrique

¿A cuánto está de…?

El museo se encuentra 
llegando a Ubrique por 
el sendero de la calzada 
romana que une a este 
pueblo con Benaocaz, 
a tan sólo 5 minutos del 
centro de la localidad 
ubriqueña, a 60 minutos 
de Jerez de la Frontera y 
una hora y cuarto desde 
Cádiz.
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Contacto

+34 956 545 099
 visitas@roa.es

www.roa.es 

Contacto

670 245 229
http://museodelapiel.blogspot.com.es

¿Cómo puedo visitarlo?

La persona visitante disfrutará de un tour guiado por las instalacio-
nes, recorriendo las áreas de astronomía, geofísica, laboratorio del 
tiempo, efemérides astronómicas, sismología y biblioteca. La visita 
se inicia con una proyección audiovisual, continuando con el área de 
divulgación científi ca y terminando con los elementos más relevantes 
a nivel patrimonial. Debe concertarse previamente, por teléfono o 
correo electrónico. 

De 25-55 pax

Min. 15 pax - Max. 35 pax

2 h. 30 min. L-V 09:00 - 13-00 h.

30-45 min. M-S 10:00 -14-00 h. /16:00 - 18:00 h.
    D - Festivos 10:00 - 14:00 h.

Gratuita

0 € (<18 años) - 3 €(>18 años)
2 €(personas jubiladas y pensionistas)

¿Cómo puedo visitarlo?

El museo acoge la exposición permanente “Manos y magia en la piel”, que 
aproxima a la persona visitante al mundo de la piel y la marroquinería. Se 
trata de una experiencia interactiva, con maquinaria, herramientas y piezas 
de marroquinería auténticas. También se realizan talleres para la confec-
ción de la pieza marroquinera más ancestral: el preciso. Hay que concertar 
la visita previamente por teléfono, con precios especiales para grupos. Se 
recomienda visitar el blog del museo, para conocer las actividades progra-
madas y los cambios de horario que se dan en verano y otoño. 

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



P.5. BUQUE REAL FERNANDO- PAR-
QUE NACIONAL DE DOÑANA
Desde Sanlúcar de Barrameda par-
te esta singular visita, aprovechando 
el lento discurrir del río Guadalqui-
vir hacia su desembocadura en el 
océano Atlántico. La persona visi-
tante, podrá acceder a Doñana a 
bordo del buque “Real Fernando” 
para descubrir los ecosistemas del 
parque. Durante la travesía, tendre-

mos la oportunidad de desembarcar para adentrarnos en el interior del parque a 
pie y con vehículos todo terreno, en sus pinares y marismas, y deleitar la vista con 
la singularidad de sus fascinantes paisajes y sus exclusivas especies animales y 
vegetales. Todo el recorrido cuenta con explicaciones a cargo de guías y breves 
paradas en los lugares de mayor interés.

P.6. MUSEO TALLER LITOGRÁFICO

El Museo Litográfi co tiene su ori-
gen en la antigua litografía alemana 
de Cádiz, que se instaló en 1861 
y que estuvo en funcionamiento 
para la impresión artística, hasta 
fi nales del siglo XX. Es uno de los 
pocos museos de este género 
que existen en España y el más 
completo, todo un hito también a 

nivel internacional, porque alberga más de un millar de piedras litografi adas, 
mesas de diseño, pruebas de imprenta y guillotinas para reproducir textos e 
imágenes de forma manual e industrial y con una calidad excepcional.

¿Cómo llegar?
Avenida Bajo de Guía, 
Edifi cio “Fábrica de Hie-
lo” - 11540 Sanlúcar de 
Barrameda

¿A cuánto está de…?

Situado en Bajo de 
Guía, a 5 minutos del 
centro de Sanlúcar, a 30 
minutos de Jerez de la 
Frontera y a 45 minutos 
de Cádiz. 

¿Cómo llegar?

Fortifi cación de la Puerta 
de Tierra. Bóvedas de 
San Roque
11006 Cádiz

¿A cuánto está de…?

La ubicación del Mu-
seo Litográfi co en las 
Puertas de Tierra es 
una buena oportunidad 
para visitar también en 
el mismo monumento la 
representación virtual de 
lo que fue Cádiz en el 
Siglo XVIII, una proyec-
ción en tres dimensio-
nes para revivir el siglo 
de oro de la ciudad.
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Contacto

+34 956 363 813
info@visitasdonana.com
www.visitasdonana.com

Contacto

+34 956 221 788
info.turismo@cadiz.es

http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-
cadiz/museo-taller-litografi co

¿Cómo puedo visitarlo?

Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible realizar reserva 
previa. Existen precios especiales para grupos y turnos de mañana y 
de tarde. Existe la posibilidad de ampliación o modifi cación del reco-
rrido para grupos. También hay un parking gratuito para las personas 
visitantes, actividades para escolares, tienda, acceso para personas 
con discapacidad y con material audiovisual. Recogida de billetes en 
el mismo centro de visitantes de Doñana “Fábrica de Hielo” durante 
todo el día, mínimo 30 minutos antes de la salida del buque.

Max. 30 pax

No especifi ca

2 h. 30 min - 3 h. 30 min. L-D 09:00 - 19-00 h.

1 h. - 2 h. M - V de 09:00 - 18:00 h.
   S - D de 09:00 - 14:00 h.

Visita en barco 17,27€ - Visita Barco + jeep 35 €

Gratuita

¿Cómo puedo visitarlo?

El Museo Litográfi co cuenta con reliquias que todavía funcionan en 
manos de artistas grabadores y especialistas. Entre las piezas más 
llamativas del museo se encuentran, una piedra de grandes dimen-
siones y más de 300 kilos y una prensa manual fabricada en París en 
1850, que es de las pocas que existen en el mundo. En resumen, es 
un recorrido por una colección de piezas únicas, que nos remontan 
a las antiguas litografías del siglo XIX. Cuenta con acceso para per-
sonas con discapacidad y actividades para escolares. 

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



P.7.  ATLANTISAN - RUTA PESCATURISMO 

El objetivo de esta visita es dar a conocer 
la actividad pesquera tradicional en el bajo 
Guadalquivir, así como su entorno natural y 
los vestigios de antiguas civilizaciones iden-
tifi cados. Realizan rutas fl uviales por el río 
Guadalquivir, en una recreación de la anti-
gua embarcación de pesca llamada tartana, 
usada durante siglos en un territorio místico, 
descendiente de los tartesios.  Los conte-
nidos de la visita mezclan ecoturismo, con 
turismo etnográfi co, todo ello conectado 
con el mito de la Atlántida, supuestamente 
enclavada en el entorno de Doñana.

P.8. FACTORÍA DE SALAZONES ROMANA

En el solar del antiguo teatro Andalucía 
se localizó en 1995 una gran factoría de 
salazones romana, parte de la cual se ha 
conservado íntegra en el sótano del nuevo 
edifi cio. La Factoría de Salazones romana 
forma parte del Enclave Arqueológico de 
Gades, junto con el teatro romano y los co-
lumbarios. 
Construido a orillas de uno de los brazos 
del antiguo canal Bahía-Caleta, este com-
plejo tiene su origen en el siglo I a.C., mo-
mento de crecimiento y esplendor de la 
ciudad auspiciado por los Balbo, y mantuvo 
su actividad hasta principios del siglo IV. La 
factoría, se sitúa dentro del conjunto histó-

rico de Cádiz, y está declarada bien de interés cultural por decreto de la Junta 
desde 1998.

¿Cómo llegar?

Bajo de Guía / Puerto de 
Bonanza
11540 Sanlúcar de Ba-
rrameda

¿A cuánto está de…?

En pleno puerto de San-
lúcar de Barrameda, a 
30 minutos de Jerez de 
la Frontera y a 45 minu-
tos de Cádiz.

¿Cómo llegar?

Calle Sacramento s.n.
11001 Cádiz

¿A cuánto está de…?

El acceso a la antigua 
factoría de salazones, 
se encuentra en la calle 
Sacramento, en pleno 
centro de Cádiz frente 
al antiguo teatro Anda-
lucía, a dos minutos de 
la Plaza de Abastos y la 
Plaza de las Flores.
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Contacto

+34 638 030 561
atlantisanjr@gmail.com

www.atlantisan.es

Contacto

+ 34 677 982 945
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaandalu-

ciatucultura/evento/factoria-de-salazones-visitas

¿Cómo puedo visitarlo?

Con salida en Bajo de Guía, se navega dirección al puerto pesquero, 
para que las personas visitantes conozcan el astillero, faro, puerto y 
lonja, con explicación detallada de los diferentes tipos de modalida-
des de pesca (almejeros, arrastre, cerco, etc), y clases de pesca-
dos, tipos de barcos, redes, etc. La ruta sigue por el río Guadalquivir 
dirección a Sevilla para desembarcar en el pantalán de Trebujena 
dentro del Espacio Natural de Doñana para visualizar los fl amencos y 
otras aves existente en el ecosistema.
Para realizar las visitas deberán concertarse previamente por teléfo-
no. La empresa cuenta con actividades para escolares y posibilidad 
de catas. La visita podrá realizarse en español, inglés y alemán. 

Max. 30 pax

Max 9 pax

3 h. L-D 09:00 - 20-00 h. (marzo - agosto)

30 min. L-V 10:00 - 14:00 h.

230 €

Gratuita

¿Cómo puedo visitarlo?

La persona visitante podrá descubrir las distintas partes que conforman el conjun-
to de restos de la factoría de salazones: su distribución a la manera clásica, con 
las piletas alineadas en torno a una sala a cielo descubierto, en cuyo subsuelo 
se situaba una cisterna para el almacenamiento de agua en la que se localizaron 
frescos del faro romano, que actualmente se guardan en el Museo de Cádiz. La 
zona conservada, corresponde a un sector de piletas de distintas dimensiones 
revestidas, como era habitual en la época, de hormigón hidráulico, con los ángulos 
reforzados para evitar fi ltraciones y un rebaje central para proceder a su limpieza.
Puede visitarse, a través de visitas concertadas, para grupos. Es necesaria la re-
serva previa por teléfono. Debemos tener en cuenta que por su particular enclave 
y estructura, las instalaciones no son accesibles para personas con discapacidad.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.1. ALGODOLIVA

En plena sierra de Cádiz, concre-
tamente en Algodonales, cuyas 
tierras están dedicadas fundamen-
talmente a la agricultura y al olivo, 
se encuentra la S.C.A. Nuestra 
Señora del Rosario, con su marca 
comercial “Algodoliva”, empresa 
que cuenta con la última tecnolo-
gía para dar a sus aceites la calidad 

con la que son envasados para las personas que lo consumen.
De la vecina localidad de Zahara de la Sierra, son aportadas la mayor parte de sus 
aceitunas por los olivareros de esta localidad, siendo la variedad predominante 
el “manzanillo”. Y de la cercana localidad de El Gastor y Grazalema, también son 
incorporadas la mayor parte de su producción de aceituna, siendo su variedad 
más importante también la “lechín”. De la mezcla de aceitunas, esta almazara 
obtiene según los expertos, uno de los mejores aceites del mundo.

A.2. LA ROSA DEL INFANTE 

La Rosa del Infante es una empre-
sa joven dedicada a la fabricación 
de aceite de oliva, envasado y 
exportación. La fi losofía de la em-
presa se basa en la calidad del 
aceite de oliva, su principal baza 
es el cuidado de los tres indicado-
res por excelencia que intervienen 
en la percepción de la calidad: el 

sabor, el color y el aroma. La  visita se realiza por un recorrido que empieza en 
la zona de recepción de aceitunas, pasando por la zona de molienda, almace-
namiento y posterior envasado.

¿Cómo llegar?

Avenida Manuel
Pimentel s/n
11680 Algodonales

¿A cuánto está de…?

Algodoliva está empla-
zada en la localidad de 
Algodonales a 1 hora 
desde Cádiz y 40 mi-
nutos desde Jerez de la 
Frontera

¿Cómo llegar?

Calle Castañar s/n,
Barriada de Gibalbín
11592 Jerez de la Frontera

¿A cuánto está de…?

Las instalaciones se en-
cuentran en un entorno 
privilegiado la “Sierra 
de Gibalbín”, siendo la 
máxima elevación de la 
campiña jerezana y se-
para, a su vez, a esta 
de la campiña sevillana. 
A 30 minutos del centro 
urbano de Jerez de la 
Frontera y a 17 minutos 
de Arcos de la Frontera 
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Contacto

+34 956 137 156
pacoleo@algodoliva.com

www.algodoliva.com

Contacto

+ 34 856 107 400
fabrica@larosadelinfante.es

www.larosadelinfante.es

¿Cómo puedo visitarlo?

Se trata de una visita guiada. Las visitas se realizan durante todo el 
año. Es necesario reservar la visita previamente por teléfono, con 
unos días de antelación. Sólo existe opción de hacerla en español.
Durante la visita, se explica todo el proceso de producción de los 
dos tipos de aceites que fabrican “aceite de oliva ecológico” y “acei-
te de oliva virgen extra”, desde el proceso de recepción, cuando la 
aceituna entra en la almazara, la molienda y batido, donde se libera 
el aceite, la separación de la parte líquida de la parte sólida, la cla-
sifi cación y almacenamiento hasta su proceso de envasado. Al no 
tratarse de una instalación industrial de gran tamaño, los grupos son 
limitados, para facilitar el acceso y la comunicación, durante la visita.

Min. 10 pax - Max 45 pax

Hasta 25 pax

30 min. L - V de 08:00 – 14:00 h.

45 min. L - V. 10:00 – 18:00 h.

Gratuita

Gratuita

¿Cómo puedo visitarlo?

Las visitas se realizan entre los meses de octubre a enero. Se tra-
ta de una visita guiada, que se realiza únicamente en la temporada 
productiva. Hay un parking disponible para las personas que quieran 
usarlo, cuenta con tienda y acceso para personas con discapaci-
dad. La visita hay que concertarla previamente por teléfono o email.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.3. OLEUM VIRIDE 

Oleum Viride es un aceite de ex-
celente calidad procedente de las 
aceitunas recogidas del vuelo del 
árbol, en un estado temprano de 
maduración y molturadas de forma 
inmediata y en frío. Este aceite se 
consigue gracias al esmero y pro-
fesionalidad de las personas que 
lo trabajan, a las instalaciones de 

última generación de la almazara, a los protocolos de limpieza y manejo y, sobre 
todo, a la maquinaria de pequeño rendimiento industrial que, trabajando a bajas 
temperaturas, sacrifi ca la cantidad de aceite elaborado para alcanzar esa máxima 
de absoluta calidad. Durante la visita se podrá pasear por la almazara en pleno 
paraje natural, ver el funcionamiento de la maquinaria con la que se produce el 
aceite, realizar una cata de las diferentes variedades de aceite e incluso tomar un 
desayuno típico molinero con vistas a Zahara de la Sierra.

A.4. MOLINO EL VÍNCULO 

Molino “El Vínculo”, almazara donde 
se obtiene el aceite de oliva virgen de 
Zahara de la Sierra, fue fundado en el 
año 1755 por D. Pedro de Peñalver y 
Castroverde, ilustre noble de Zahara 
y miembro de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda. Sin embargo, 
es en 1640 cuando se molturan acei-
tunas por primera vez en este lugar 
por su antepasado, D. Pedro de Pe-

ñalver y Balcárcel, quien implantó el olivo en esta zona serrana a expensas de eliminar 
en estas tierras el cultivo de la vid. Aún en nuestros días quedan cepas sueltas entre 
los olivos e incluso existen olivares que se denominan “Las Viñas Viejas”, “El Puerto de 
las Viñas”, etc. El Molino está abierto al público todo el año para ser visitado, siendo 
especialmente interesante en los meses de noviembre a enero, que es la época de 
elaboración del aceite. Recibe visitas en grupo o particular, con explicación de cómo 
se extrae el aceite de oliva por el sistema tradicional “de primera presión en frío”.

¿Cómo llegar?

Ctra. Zahara-Algodona-
les, Km 1 (Finca Haza 
Las Lajas)
11688 Zahara de la Sie-
rra

¿A cuánto está de…?

Zahara de la Sierra está 
a 1 hora de Jerez, en 
dirección Algodonales y 
Olvera, en la ruta de los 
Pueblos Blancos.

¿Cómo llegar?

Ctra. Zahara de la Sierra 
- Grazalema Km.1
CA-9104
11688 Zahara de la
Sierra

¿A cuánto está de…?

El Molino el Vínculo a 
1 hora de Jerez, en el 
inicio de la carretera de 
Zahara de la Sierra a 
Grazalema, en la Ruta 
de los Pueblos Blancos.
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Contacto

+34 648 163 834
info@oleumviride.com
www.oleumviride.com

Contacto

+34 696 404 368  - +34956123002
molinoelvinculo@telefonica.net

www.molinoelvinculo.com

¿Cómo puedo visitarlo?
Debe concertarse previamente la visita. Existen diferentes rutas por las instalaciones, 
entre ellas, podemos disfrutar del quehacer de esta industria con una visita guiada y 
una degustación de varios tipos de aceites. Las visitas se diseñan a la medida de la 
clientela, personalizándolas para cada grupo. Ofrecen actividades como degustación 
y  cata de aceite, degustación de tapas mediterráneas y desayunos molineros.
Se trata de visitas guiadas que puede hacerse en español e inglés. Dispone también 
de parking y material audiovisual dispuesto para las personas que quieran conocer 
estos métodos de producción de aceites.

No especifi ca

Min. 8 pax

1 h.

Visita libre o guiada. - 10:00 – 19:00 h.

10 € - 25 €

3 € – 10€

¿Cómo puedo visitarlo?

Pueden realizarse tres tipos de visitas a las instalaciones, con un 
carácter didáctico y el objetivo de difundir la cultura del aceite de oliva 
y las tradiciones de la sierra de Cádiz.
• Visita al molino y degustación de pan con aceites 3€.
• Visita guiada al molino y degustación de pan con aceites 6€.
• Visita guiada, degustación de pan con aceites, copa de vino oloro-
so y aperitivos varios 10€.
Las instalaciones cuentan con parking gratuito y tienda de productos 
típicos, “La Extractora”. Se completa con una proyección y cuentan 
con la posibilidad de alojarse en sus instalaciones.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.5. MOLINO DE ESPERA

La empresa se encuentra 
ubicada en un edifi cio del 
siglo XVIII, conocido como 
La Casa de los Diezmos y 
Primicias y declarado como 
Bien de Interés Cultural en 
calidad de monumento. Se 
trata de una pequeña em-
presa familiar que moltura 

aceitunas desde 1878 y que en su quinta generación como almazareros si-
guen produciendo aceite de oliva de forma tradicional. En la actualidad la fabri-
cación se realiza en unas instalaciones del año 2007 que se encuentran a las 
afueras del pueblo, dejando el antiguo molino solo para el fi ltrado, envasado y 
venta de aceite.

A.6. MOLINO DE ABAJO 

El molino de Abajo mantiene el 
mismo funcionamiento que hace 
300 años, a través de la energía 
hidráulica proporcionada por el 
río de El Bosque, de manera que, 
aún en perfecto estado de con-
servación, no solo sigue moliendo 
trigo artesanalmente sino que lo 
hace con la misma maquinaria y 

utensilios originales.

¿Cómo llegar?

Calle Veracruz nº. 25
11648 Espera

¿A cuánto está de…?

Espera se encuentra 
junto al cerro de Fate-
tar, en la “Ruta de los 
Pueblos Blancos”, a 16 
minutos de Arcos de la 
Frontera, a 30 minutos 
de Jerez de la Frontera y 
a 50 minutos de Cádiz. 

¿Cómo llegar?

Calle Molino de Abajo 
s/n
11670 El Bosque

¿A cuánto está de…?

En la entrada de El Bos-
que a 1 hora de Cádiz y 
30 minutos de Jerez de 
la Frontera.
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Contacto

+ 34 607 720 137 - +34 956 720137
elmolinodeespera@gmail.com

www.molinodeespera.com

Contacto

+34 658 845 761
elmolinodeabajo@gmail.com
 www.elmolinodeabajo.com

¿Cómo puedo visitarlo?

En la visita se puede observar un antiguo molino, en cuyo interior se encuentra una 
maquinaria que data del siglo XIX, arquitectura en la que se encuentra encuadrada, 
se realiza una explicación sobre  la rica historia del edifi cio conocido también como 
Casa de La Cilla, construido en 1.771 por el Ilustrísimo y Reverendísimo Cabildo 
de las Iglesias de Sevilla.
Durante la visita se explica el proceso de molturación y prensado de la aceituna, 
se visitan las dependencias del edifi cio, entre las que se encuentran el almacén y 
envasado, y en la parte superior los antiguos almacenes de cereales. Hay a dispo-
sición de las personas que visitan el molino, una tienda en la que se comercializan 
los tipos de aceite que fabrican. También ofrecen actividades de agroturismo.

Visitas con taller Min.15 pax

No especifi ca

20 min. L - V. 09:00 - 14:00 h.
            S. 09:00 - 13:00 h.

30 min. y 1h 15 min. L - D

Gratuito

3 € - 7 € (con taller)

¿Cómo puedo visitarlo?

En la visita guiada conoceremos de primera mano el mecanismo de funcio-
namiento de un molino hidráulico del S. XVIII, las distintas dependencias y las 
habilidades necesarias para su ancestral funcionamiento.  También ofrece una 
opción de visita con taller de elaboración de pan, desde la molienda de trigo 
hasta la cocción de la masa en los hornos, para un mínimo de 15 personas. 
Debe reservarse con antelación. Puede solicitarse la visita en inglés y español. 
Cuentan con parking, tienda y acceso para personas con discapacidad. Dis-
ponen también de un salón de celebraciones para eventos y otras actividades.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.8. LA IBENSE BORNAY 

Dedicada a la elaboración de hela-
do 100% artesanal, esta empresa 
familiar es heredera de La Ibense 
Bornay, una empresa nacida en 
1892 en Alicante de la mano de 
Carlos Bornay que decidió emigrar 
a Cádiz, zona de veraneo de la 
alta aristocracia. Uno de sus hijos, 
utilizó la misma fórmula de helados 
y sorbetes y decidió por su cuenta 

montar una pequeña fábrica para distribuirlos a través de la venta ambulante, 
en carritos helados y por las playas de Cádiz. Hoy, Sainberg La Ibense, sigue 
en continuo proceso de innovación, apostando por la heladería de la más alta 
calidad, con presencia en mercados internacionales.

A.7. AROMAS DE MEDINA 

Hoy día la fama de la reposte-
ría asidonense sigue llegando a 
nuevos horizontes, y es tal que va 
más allá de los límites de Andalu-
cía y España. Los aromas que ge-
neran sus obradores se extienden 
por toda la población, donde esa 
tradición artesana se mantiene ce-
losamente desde la Edad Media.

Aromas de Medina es una empresa familiar dedicada a la elaboración de dul-
ces artesanales. Se dedica a la fabricación artesanal de especialidades tales 
como alfajores, amarguillos, tortas y yemas, así como dulces navideños, ma-
zapanes, y repostería típica de la zona. 

¿Cómo llegar?

Parque Tecnológico 
Agroalimentario, C/ de 
la Cooperación nº. 1
11591 Jerez de la 
Frontera

¿A cuánto está de…?

El Parque Tecnológico 
se encuentra en la sa-
lida de Jerez, dirección 
aeropuerto. Está a 30 
minutos de Cádiz y a 
5 de la salida de Jerez 
Norte.

¿Cómo llegar?

Ctra. Medina-Paterna 
Km. 1,5
11170 Medina Sidonia

¿A cuánto está de…?

Medina Sidonia está a 
20 minutos de Jerez de 
la Frontera y Chiclana 
de la Frontera. Cádiz se 
encuentra a 45 minutos.
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Contacto

+34 856 818 406
info@laibensebornay.com
www.laibensebornay.com

Contacto

 +34 956 410 337
dulces@aromasdemedina.es

www.aromasdemedina.es

Max. 10 pax

Min. 25 pax y Max. 60 pax

45 minutos. Hasta las 15:00 h.

30min – 90min. L - D 10:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 18:30 h.

10 €

Gratuito

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita debe ser reservada previamente. Se realiza vista guiada. 
Cuentan con unas magnífi cas instalaciones, en la que podremos ver 
sus laboratorios, planta de producción y cámaras frigorífi cas. Las vi-
sitas se desarrollan tanto a nivel técnico: personal industrial,  universi-
tario, escolar y personas visitantes en general. Cuentan con parking, 
acceso para  personas con discapacidad y material audiovisual de 
proyección.

¿Cómo puedo visitarlo?

Ofrecen visita guiada, para descubrir los procesos de elaboración de 
estos dulces típicos andaluces. La persona visitante además, podrá 
disfrutar de una degustación, observar la sala de producción de toda 
la planta, y adquirir sus deliciosos productos en la tienda.
La fábrica estará a disposición del público de lunes a domingo y 
entre los meses de octubre a diciembre, en los horarios indicados. 
La fábrica dispone de parking y acceso para personas con disca-
pacidad.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.9. SOBRINA DE LAS TREJAS 

Empresa familiar dedicada a la elabora-
ción y venta de productos de pastele-
ría, fundada en 1852 por las hermanas 
Trejo, cuyas recetas han pasado de ge-
neración en generación hasta nuestros 
días, llegando actualmente a la quinta 
generación. Apuestan por la tradición 
utilizando materias primas de primera 
calidad en unas instalaciones reciente-
mente ampliadas pero con la intención 
de mantener un trabajo artesano enfo-
cado hacia la satisfacción de la clientela. 
Producen además de pastelería variada 
fresca del día, dulces típicos de Medina 
Sidonia (alfajores, amarguillos, yemas 

nevadas, tortas pardas...) y dulces de épocas navideñas.

¿Cómo llegar?

Pol. Ind. Prado de la Fe-
ria, Calle Europa 25
11170 Medina Sidonia

¿A cuánto está de…?

En el polígono industrial 
de Medina Sidonia. A 
20 minutos de Jerez de 
la Frontera y Chiclana 
de la Frontera. Cádiz se 
encuentra a 45 minutos.

¿Cómo llegar?

Calle Mar nº. 8
11540 Sanlúcar de Ba-
rrameda

¿A cuánto está de…?

La bodega se encuentra 
en el centro de Sanlúcar 
de Barrameda. La dis-
tancia con Jerez de la 
Frontera es de 30 minu-
tos por carretera y de 40 
minutos desde Cádiz. 

A.10. BODEGAS ARGÜESO

El centro de visitas de Herederos 
de Argüeso está enclavado en 
pleno centro histórico sanluque-
ño,  junto a la iglesia de Santo 
Domingo. Parte de la bodega se 
ubica dentro de uno de los con-
juntos monumentales más atrac-
tivos, el claustro del convento de 
Santo Domingo (s.XVI), pudiendo 
admirarse el policromado de sus 

techos declarados bien de interés cultural.
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Contacto

+34 956 410310
info@lastrejas.com
www.lastrejas.com

Contacto

+ 34 627 674 331
nuria.delosreyes@argueso.es

www.argueso.es

¿Cómo puedo visitarlo?

En esta experiencia, descubriremos los procesos de producción de 
los dulces tradicionales de Medina Sidonia, que aúnan en Sobrina de 
Las Trejas,  la tecnología y el saber hacer artesanal, siempre con un 
criterio de máxima calidad para la clientela. Para llevar a cabo la visita 
guiada, hay que hacer reserva previa. Existe la posibilidad de realizar 
talleres según el tamaño del grupo. Los horarios para las visitas indi-
viduales o grupales serán de lunes a viernes, en horario de mañana. 
Las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad y 
es obligado el paso por la tienda, dispuesta al público para la adqui-
sición de cualquiera de sus excelentes productos. No admiten visitas 
en el período de producción previo a Navidad.

Mín. 2 pax - Máx. 50 pax

No especifi ca

30 min. – 60 min.

1 h. L - S. 11:00 - 12:00 h.

Gratuito

6 € - 10 €

¿Cómo puedo visitarlo?

Durante el recorrido se explican de forma sencilla los secretos de 
la elaboración de sus prestigiosas manzanillas, como San León, 
Las Medallas y Reserva de Familia. Existen visitas diarias, pero es 
recomendable concertar previamente por teléfono. La visita puede 
realizarse en español, inglés y alemán, con o sin degustación.  Tam-
bién existe la opción de visita nocturna, con un precio de 12 €. Las 
instalaciones son accesibles para personas con discapacidad,  y 
disponen de tienda.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.12. BODEGAS CABALLERO

Situada junto al castillo de San 
Marcos, es una fortaleza cons-
truida en el siglo XIII por Alfonso 
X el Sabio sobre unos restos ro-
manos. Todavía se puede ver en 
su interior la mezquita original del 
siglo X, que se conserva en per-
fecto estado. Durante el recorrido 
se realiza una explicación del ori-
gen de este monumento, desde 

la época romana, pasando por el periodo islámico llegando a la Reconquista. 
Este lugar perteneció a la familia Medinaceli, quien acogió en sus instalaciones 
del castillo de San Marcos a personajes tan ilustres como Cristóbal Colón, o 
Juan de la Cosa; este último realizó el primer mapamundi en la fortaleza en el 
año 1502. 

A.11. BODEGAS BARBADILLO 

Situada en Sanlúcar de Barrameda, en plena 
desembocadura del río Guadalquivir y frente 
al coto de Doñana, Barbadillo continúa sien-
do una empresa 100% familiar desde su fun-
dación en 1821, con un importante prestigio 
de marca. Hablamos de un conjunto de 17 
bodegas de diferentes tipologías arquitectó-
nicas, destacando La Catedral, una de las 
mayores bodegas del Marco de Jerez y con 
especiales características para la crianza de 
manzanilla.

¿Cómo llegar?

Calle San Francisco nº. 
32
11500 El Puerto de 
Santa María.

¿A cuánto está de…?

En pleno centro históri-
co de El Puerto de San-
ta María, muy próxima a 
Jerez de la Frontera y a 
El Puerto de Santa Ma-
ría, a escasos 20 minu-
tos por carretera.

¿Cómo llegar?

Calle Virgen Gracia y 
Esperanza s.n. 

11540, Sanlúcar de 
Barrameda.

¿A cuánto está de…?

En Sanlúcar de Barra-
meda, a 30 minutos de 
Jerez de la Frontera y a 
45 minutos desde Cá-
diz.
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Contacto

+ 34 627 569 335
castillodesanmarcos@caballero.es

www.caballero.es/visitas

Contacto

+34 956 385 521 || +34 956 385 500
visitas@barbadillo.com

www.barbadillo.com

No especifi ca

No especifi ca

90 min.  L - D 10:30 h, 11:30 h (inglés), 12:30 h y 13:30 h (julio – septiembre)
             M, J, S  10:30 h, 11:30 h (inglés), 12:30 h y 13:30 h (octubre – junio)

1h.  M - D 11:00 h. sesión en Ingles, 12:00 h. y 13:00 h.

6 € adultos - 4 € niños

10 € (visitas guiadas en exclusiva 20 €)

¿Cómo puedo visitarlo?
La visita es una original mezcla de cultura, historia y gastronomía. Se puede 
reservar visita guiada en español e inglés (según horarios de visitas). Al ter-
minar la misma, se llega a la bodega anexa al castillo, donde se explica el 
proceso de los vinos de Jerez y se ofrece una degustación de 5 vinos con 
aperitivo. Existe disponibilidad de parking para personas usuarias, tienda y 
actividades para personas en edad escolar. Todas las visitas requieren cita 
previa individual. De julio a septiembre también se pueden realizar las visitas 
en horario de tarde a las 19:00 h. – 20:00 h. y 21:00 h.

¿Cómo puedo visitarlo?
En la bodega podemos realizar una visita guiada a lo largo de sus más de 
75.000 metros cuadrados,  para descubrir los secretos de la manzanilla y 
vinos de Jerez, a través de esta prestigiosa marca. La visita se completa con 
una degustación de 4 tipos de vinos diferentes. 
Destaca el museo de la Manzanilla, ubicado en una casa andaluza del siglo 
XIX. La bodega se puede visitar de martes a domingo, excepto en los meses 
de noviembre, enero, febrero y marzo, que permanece cerrada los domin-
gos. Durante los meses de julio y agosto, abre todos los días a visitas. 

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.13. S.C.A. UNIÓN DE VITICULTO-
RES CHICLANEROS 

Los vinos fi nos de Chiclana se 
han caracterizado por ser suaves, 
elegantes, con un ligero punzan-
te y con esas notas salinas que 
caracterizan la crianza biológica 
bajo velo de fl or, proceso que se 
ha implantado de forma natural 
gracias a las bondades del clima, 
y al buen hacer de las bodegas. 

Actualmente existen 12 bodegas inscritas en el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen siendo la bodega cooperativa “Unión de Viticultores Chi-
claneros” la que mayor producción tiene.

A.14. BODEGAS DELGADO ZULETA

El centro de interpretación del vino 
Delgado Zuleta, surge con la idea 
de ofrecer una visión fi el y didác-
tica sobre el proceso de produc-
ción del vino en el Marco de Je-
rez. Mediante paneles visuales y 
divertidas actividades, la persona 
visitante siente, huele y toca la tra-
dición y el buen hacer de los vinos 
de Sanlúcar. Una experiencia inol-

vidable apta para todo tipo de públicos. Una nueva forma de entender la perso-
nalidad y el origen de toda una cultura: la de la manzanilla y los vinos de Jerez.

¿Cómo llegar?

Calle La Madera nº. 5, 
11130 Chiclana de la 
Frontera.

¿A cuánto está de…?

En Chiclana de la Fron-
tera, a 25 minutos de 
Cádiz y 30 minutos des-
de Jerez de la Frontera.

¿Cómo llegar?

Avenida Rocío Jurado 
s/n. 
11540 Sanlúcar de Ba-
rrameda

¿A cuánto está de…?

En pleno centro de San-
lúcar de Barrameda, 
ciudad cercana a Je-
rez de la Frontera y a El 
Puerto de Santa María 
a unos 20 minutos por 
carretera.
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Contacto

+34 956 53 59 13
info@bodegaccoperativa.com
www.bodegacooperativa.com

Contacto

+ 34 956 360133 -  + 34 609 887 300
visitas@delgadozuleta.com

www.delgadozuleta.com

¿Cómo puedo visitarlo?

Se trata de una visita guiada, que muestra el proceso de la crianza 
de los vinos de Chiclana y una degustación de los mismos. Uno de 
los vinos más representativos de esta bodega es el fi no “Chiclanero”, 
muy arraigado en la localidad, que imprime esa fi losofía de acerca-
miento e identifi cación a un pueblo, a una tierra que siempre ha vivido 
cerca de la viña, el mar y el río.
La empresa cuenta con tienda. Aún no está acondicionada para una 
adecuada accesibilidad de personas con discapacidad.

2 - 50 pax

No especifi ca

1h. L - V 10:00 - 13:00 h

1 h. L - S. 10:30 - 12:00 h.

Gratuito

6 €

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita nos acerca al proceso de elaboración de la manzanilla, com-
binando tradición con la más moderna tecnología.  Tras la visita, se 
hace una degustación dirigida de tres vinos entre los que se encuen-
tra la manzanilla: el vino de Sanlúcar de Barrameda.
Las instalaciones cuentan con parking a disposición de las personas 
usuarias. Existe una tienda con productos y souvenirs, acceso para 
personas con discapacidad y actividades para personal en edad es-
colar. Las visitas son diarias y podrán realizarse en inglés y alemán 
a las 11 y en español a las 12. También pueden realizarse visitas 
nocturnas, con espectáculo ecuestre bajo petición, así como en do-
mingos y festivos.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.15. BODEGAS DÍEZ MÉRITO 

Califi cada por el Consejo Regula-
dor como bodega de lujo por sus 
magnífi cas bóvedas y columnas, 
la majestuosa bodega Bertemati, 
cuya construcción comenzó en 
1.770, resulta un marco incom-
parable donde criar uno de los vi-
nos de Jerez más prestigiosos del 
mundo: el Fino Imperial. En 1893 
su majestad el rey Alfonso XII les 

concede el título honorífi co de “Proveedor de la Real Casa” y con ello el uso del 
“Escudo de Armas Reales” en sus botas y  etiquetas. 

A.16. BODEGAS EL GATO

Bodegas el Gato es una peque-
ña empresa familiar, dedicada a 
la producción de vinos desde el 
año 1957, ubicada en el casco 
antiguo de la villa de Rota, pueblo 
costero situado en el litoral gadi-
tano. 
Producen y embotellan vinos fi -
nos, moscatel, cream, pedro xi-
menez, oloroso y tintilla de Rota, 
vino originario de esta localidad. 
Sus vinos se distinguen en el mer-
cado por las marcas “El Mayeto” y 

“J. Martínez”.
El recorrido por sus instalaciones se convierte en un viaje al pasado, ya que es 
la única bodega que se mantiene en el casco histórico de Rota, de las muchas 
que hace décadas surgieron.

¿Cómo llegar?

Calle Diego Fernández 
de Herrera, nº. 4
11401 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

En Jerez de la Frontera, 
muy cerca del merca-
do y de la plaza de las 
Angustias, a 30 minutos 
desde Cádiz.

¿Cómo llegar?

Av. San Fernando, nº. 40
11520 Rota

¿A cuánto está de…?

En Rota, a 25 minu-
tos desde El Puerto de 
Santa María y Jerez de 
la Frontera.



TURISMO INDUSTRIAL por  la  provincia de CÁDIZ
AG

RO
AL

IM
EN

TA
RI

A

36 | 37

Contacto

+34 660 233 438
visitas@diezmerito.com

www.diezmerito.com

Contacto

+34 965 81 02 03 - +34 686 971 380
elgatolaura@gmail.com

www.bodegaselgato.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La bodega ofrece unas visitas muy personalizadas donde se pueden degustar cinco vinos 
de Jerez y disfrutar de la historia y la elaboración de unos caldos únicos en el mundo. 
Catas, maridajes de chocolates y dulces con vinos de Jerez,  Ofrecen un magnífi co  sherry 
cooking, visitando la bodega, el mercado de Jerez y culminando con un pequeño curso 
de cocina, con almuerzo en el restaurante La Carboná, por un precio de 65 €.
Las visitas pueden realizarse en español, inglés y alemán. En sus instalaciones cuentan 
con parking, acceso para personas con discapacidad y tienda, así como actividades  
específi cas para grupos y personas en edad escolar.

Min. 15 pax

No especifi ca - Min. 15 pax para talleres

1h. L – X -  V 11:00 h. y 12:30 h. M – J 11:00 h. / 12:30 h. / 14:15 h.

1h. -  2 h. S a las 12:00 h. Con reserva anticipada.

9 € -15 € (tapas)

Visita + Cata + Flamenco: 3,5 € 
Con degustación: 16 € 

¿Cómo puedo visitarlo?

Se puede reservar visita guiada con cata y espectáculo fl amenco, habiendo 
una segunda opción que incluye degustación de dos vinos dulces y dos 
secos y una selección de productos típicos de la zona. En la visita se le 
guiará a través de las instalaciones de la bodega para que las personas que 
la realizan entiendan mejor cómo se elabora el vino.
Durante la visita podrán ver una antigua embotelladora muy rudimentaria que 
aún funciona, un pequeño laboratorio, las botas que conservan buena parte 
del vino y el lugar más especial y destacado de la bodega, “La Sacristía”, 
lugar donde se guardan los vinos más antiguos y los más preciados.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:



A.17. BODEGAS FUNDADOR
PEDRO DOMECQ

Las bodegas Fundador Pe-
dro Domecq, Terry y Harveys 
abren sus puertas para ofre-
cer a  la persona visitante, ex-
periencias únicas en el mundo 
del vino. Es la bodega más 
antigua del Marco de Jerez y 
una de las más antiguas del 

mundo. Su conjunto arquitectónico es el más antiguo de Jerez y uno de los 
más espectaculares. Destacan la Puerta de Rota de la muralla árabe de la 
Edad Media, o su impresionante jardín diseñado en 1823. Una arquitectura bo-
deguera perfectamente integrada que manifi esta la importancia de la industria 
vitivinícola de nuestro entorno.

A.18. BODEGAS GONZÁLEZ BYASS

En 1835, un joven llamado 
Manuel María González Ángel 
llegó a Jerez, con la intención de 
hacerse un nombre por sí mismo 
en el negocio del vino de Jerez 
próspero y lucrativo. Alentado por 
el crecimiento constante de las 
exportaciones, ese mismo año 
se compró una pequeña bodega 

y comenzó a producir y exportar sus propios vinos. Este fue el comienzo de 
Bodegas Tío Pepe, que, debido al creciente éxito de la empresa , se convirtió 
en la empresa González Byass poco después. Hoy, Bodegas Tío Pepe es 
conocida en todo el mundo, como uno de los principales productores de vino 
de Jerez y Brandy del Marco de Jerez.

¿Cómo llegar?

Calle San Ildefonso nº.  3
11403 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

Se encuentra a escasos 
minutos del centro de 
Jerez de la Frontera, a 
30 minutos de Cádiz y a 
20 minutos de El Puerto 
de Santa María. 

¿Cómo llegar?

Calle Manuel María 
González Nº 12
11403 Jerez de la 
Frontera

¿A cuánto está de…?
A escasos metros de 
monumentos signifi cati-
vos del centro histórico 
de Jerez de la Frontera, 
junto a la Catedral de 
San Salvador, al Conjunto 
Monumental del Alcázar 
y Cámara Oscura. A 15 
minutos de El Puerto de 
Santa María por carretera 
y 25 desde Cádiz.
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Contacto

+34 956 151 552
www.grupoemperadorspain.com/es/bodegasfundador/

Contacto

+ 34 956 357 016
reservas@gonzalezbyass.es
 www.bodegastiopepe.com

¿Cómo puedo visitarlo?

Durante las visitas guiadas a las bodegas Fundador se descubren los distintos 
procesos de crianza y envejecimiento de los vinos y brandis de la bodega. A 
lo largo de todo el año organizan visitas, catas con tapas y visitas especializa-
das para grupos, con visitas técnicas a la viña, cursos de cata o comidas de 
maridaje y espectáculos ecuestres.
Cuentan con parking a disposición de las personas que visitan la bodega, tien-
das, acceso para personas con discapacidad y actividades para personas en 
edad escolar. La visita se realiza en español e inglés. Durante los meses de ve-
rano (julio y agosto) ofrecen vista con jazz en directo, los jueves a las 20:00 h.

No especifi ca

1 h. 30 min. /  L – S 12:00 h. – 14:00 h. – 16 h.

1 h. 30 min. / L - S 12:00 h. - 18:00 h. / D. 12:00 h. -14:00 h.

12 € - 15 €

15 €

¿Cómo puedo visitarlo?
La visita a la bodega consiste en un recorrido en tren por los jardines de Villa Victorina, para ver 
el ciclo completo del vino, bodegas del brandy Lepanto, antiguas “alquitaras”, tonelería y visita  
a la “Catedral del Brandy – Alambiques de Lepanto”, donde se elaboran las holandas que son 
la base para la crianza y el envejecimiento en botas de roble. El recorrido se completa con una 
visita a la bodega de La Concha, diseñada por Gustave Eiffel, audiovisual sobre la historia del 
vino de Jerez, visita a la bodega de los Apóstoles, con botas de más de 300 años, laboratorio 
del fundador tal y como quedó desde el día de su muerte en 1887, bodega de Los Reyes, 
donde se mantiene una selección de vinos para la familia real, observación de los famosos 
ratoncitos bebedores de vino y por último una cata.
Cuenta con material audiovisual y tienda. Existe la posibilidad de realizar la visita en español, 
inglés y alemán. Las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad. 

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

No especifi ca



A.19. BODEGAS GRANT

Bodegas Grant, comienza su an-
dadura en el año 1.841, siendo 
su fundador D. Edmundo Grant 
Falconell. Bodegas Grant centra 
su labor en la crianza y expedición 
de los vinos propios de la bodega. 
Situada muy cerca del río Gua-
dalete, donde se producen sus 
vinos, gracias a las inmejorables 
condiciones físicas con las que 

cuenta el casco de bodega y a los métodos tradicionales que se utilizan para 
la crianza y producción de dichos vinos, es una de las escasas bodegas que 
mantienen tan antiguos y tradicionales sistemas. Su vino más representativo es 
el fi no “Valeroso”. Además, la bodega cuenta con una sala de degustación “El 
Patio de las 7 Esquinas” situada en el antiguo patio de la bodega.

¿Cómo llegar?

Calle Bolos nº. 1 y 3
11500 El Puerto de 
Santa María.

¿A cuánto está de…?
En pleno centro de la 
ciudad a escasos metros 
del río Guadalete, cono-
cida popularmente como 
Bodegas Las 7 Esqui-
nas, a escasos metros 
de la plaza de toros de 
El Puerto de Santa María 
y del centro de la ciudad. 
A 20 minutos de Jerez de 
la Frontera y a 25 minutos 
de Cádiz por carretera.  

A.20. BODEGAS GUTIÉRREZ 
COLOSÍA

Bodega fundada en 1838, 
fue “almacenista”, es decir, 
vendía la producción a otras 
bodegas para que éstas la 
comercializasen hasta 1998, 
cuando se decidió crear una 
marca propia, la actual Gu-
tiérrez Colosía. Es una bo-
dega familiar que garantiza la 

calidad de todos sus productos: vinos, brandis y vinagres. La gran particulari-
dad de esta bodega es su situación, es la única a orillas del río Guadalete, lo 
cual provoca un microclima ideal para la crianza biológica bajo velo de fl or de 
los vinos fi nos.

¿Cómo llegar?

Avda. Bajamar nº. 40
11500 El Puerto de 
Santa María

¿A cuánto está de…?

La bodega se encuentra 
junto al río Guadalete en 
El Puerto de Santa Ma-
ría, a escaso minutos 
del centro urbano, a 20 
minutos de Cádiz y de 
Jerez de la Frontera por 
carretera. 
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Contacto

+ 34 956 870 406
info@bodegasgrant.com
www.bodegasgrant.com

¿Cómo puedo visitarlo?

Se organizan visitas guiadas a la bodega donde se explican los siste-
mas de crianza tradicionales de los vinos del Marco de Jerez, inclu-
yendo cata y degustación de sus vinos. Las visitas  deben reservarse 
previamente y se realizan en español e inglés. Para realizar la visita 
será necesario un mínimo de 15 personas. Disponen de una tienda 
donde se venden sus productos.

Mín. 15 pax

1 h. L - S. 10:00 – 14:00 h.

3 €

Detalles de la visita:

Contacto

+ 34 607 450 066 - +34 956 852 852
info@gutierrezcolosia.com
www.gutierrezcolosia.com

¿Cómo puedo visitarlo?

En la visita a la bodega se explica el proceso de crianza de los vinos 
DO Jerez-Xérès-Sherry y, se degustan 6 vinos y un brandy: fi no, 
amontillado, oloroso, cream y Pedro Ximénez.
La visita puede realizarse en español e inglés, para otros idiomas 
hay que realizar la consulta por teléfono. La empresa ofrece en su 
visita material audiovisual, acceso para personas con discapacidad 
y tienda. También existe la posibilidad de concertar visitas de grupos 
que incluyan espectáculo fl amenco.

No especifi ca

90 min. L - V.  11.15 h. (inglés) - 12:30 h. – 19.30 h. (verano)  
             S. 13:00 h. (español e inglés)

10 €

Detalles de la visita:



A.21. BODEGAS HUERTA ALBALÁ 

Huerta de Albalá  se sitúa en Ar-
cos de la Frontera, a una altitud 
de 150 m. Una hermosa fi nca 
de suaves laderas, con una larga 
historia y 225.000 cepas de  uva 
syrah, merlot, cabernet sauvignon 
y tintilla de Rota. Se trata de una 
bodega pionera en la zona que ha 
apostado por el vino tinto en An-

dalucía. Tanto en el viñedo como en la bodega, cada vino se mima y desarrolla 
con rigor y pasión, sin escatimar esfuerzos ni medios para crear vinos de gran 
pureza, elegantes y potentes, que a su vez conservan un distintivo carácter 
mediterráneo.

¿Cómo llegar?

Ctra. CA-6105 km 4, 
11630, Arcos de la 
Frontera.

¿A cuánto está de…?

A la salida de Arcos de 
la Frontera, en direc-
ción El Bosque y Ubri-
que, a la izquierda de 
la carretera, podrás ver 
la indicación. Está a 50 
minutos desde Cádiz 
y 30 desde Jerez de la 
Frontera.

A.22. BODEGAS LA CIGARRERA
Los orígenes de bodegas “La Ciga-
rrera” se remontan a 1758 cuando 
el destacado mercader D. Joseph 
Colom Darbó, oriundo de Barcelo-
na y establecido en Sanlúcar, inicia 
un negocio de vinos. Situada  en 
pleno centro histórico de Sanlúcar, 
justo en el límite que divide  el Ba-
rrio Alto del barrio Bajo de la ciu-

dad, “La Cigarrera” es una bodega de crianza y expedición con una superfi cie 
total de 1.637 m². Su producción se dedica en su mayor parte a la crianza de su 
famosa manzanilla “La Cigarrera”, aunque también envejece vinos generosos. La 
manzanilla es un vino exclusivo de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, ya que 
debido a su ubicación geográfi ca y especial climatología e infl uencia de otros im-
portantes factores como los vientos del poniente, la infl uencia de los humedales 
de las marismas, etc. 

¿Cómo llegar?

Plaza Madre de Dios s/n
11540 Sanlúcar de Ba-
rrameda

¿A cuánto está de…?

En pleno corazón de 
Sanlúcar de Barrameda, 
ciudad de la manzanilla, 
muy próxima a Jerez de 
la Frontera y a El Puerto 
de Santa María, a es-
casos 20 minutos por 
carretera y 45 desde 
Cádiz.
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Contacto

+34 956 101 300
visitas@huertadealbala.com

www.huertadealbala.com

Consultar

1.30 h. L-V 8:00-15.00 h. /  S 10:00-14:00 h.

25 €

¿Cómo puedo visitarlo?

Ofrecen una visita personalizada con perfi l privado. No disponen de visitas para 
personas en grupo. El amante del buen vino tiene la oportunidad de realizar 
un recorrido personalizado a través de las bonitas instalaciones de la bodega, 
el cual comienza con una breve introducción a los viñedos, continúa con una 
exposición de todo el proceso de elaboración (salas de fermentación, sala de 
barricas y sala de embotellado) y fi naliza con la degustación de 3 de nuestros 
vinos. La visita puede realizarse en español e inglés. Cuentan con parking para 
la clientela y tienda.

Detalles de la visita:

Contacto

+ 34 956 381285
lacigarrera@bodegaslacigarrera.com

www.bodegaslacigarrera.com

¿Cómo puedo visitarlo?

Durante la visita guiada conoceremos la historia de la bodega y todo el proceso 
de elaboración y peculiaridades de los vinos de la zona. La visita se puede 
hacer en varios idiomas, como inglés, italiano o español y culmina con la de-
gustación de tres vinos. 
Disponen de una sala privada de catas, disponible para eventos privados y 
un gran patio andaluz con su famosa taberna, donde podrá degustar los más 
tradicionales platos como pescadito frito, langostinos, chicharrones, acompa-
ñados de la mejor manzanilla del mundo.
Para reservas de grupos de personas o individuales, realizar la consulta previa-
mente por teléfono. La empresa dispone de parking y acceso para personas 
con discapacidad.

100 pax

30 min. L - V. 11:00 h. (inglés) - 13:00 h. (español) / S. 11:00 h. (español)

4,50 €

Detalles de la visita:



A.23. BODEGAS LA GITANA
Hidalgo-La Gitana es una empresa fundada en 
1792, que continua siendo 100% familiar e in-
dependiente, unas de las pocas del Marco de 
Jerez. La familia Hidalgo lleva más de 200 años 
criando, elaborando, envejeciendo y comercia-
lizando vinos, brandis, licores y vinagres de las 
Denominaciones de Origen Jerez-Xérèz-Sherry: 
Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Vinagre de 
Jerez y Brandy de Jerez. Su situación en la ciudad 
de Sanlúcar de Barrameda, a 300 metros del mar, 
hace que la crianza sea óptima para la manzanilla 

la Gitana, su marca “estrella”. Ya en el siglo XIX, los vinos de Hidalgo ganaban 
premios en concursos internacionales y hoy, como en el pasado, el énfasis está 
en la calidad y respeto al medio ambiente. Para la elaboración de los vinos se uti-
lizan las uvas 100% palomino fi no plantadas en suelo de “albarizas” en los pagos 
de Balbaina y Mirafl ores, considerados como los mejores del Marco. 

¿Cómo llegar?

Calle Banda de la playa
nº. 42, 
11540, Sanlúcar de Ba-
rrameda

¿A cuánto está de…?

En Sanlúcar de Barra-
meda, a 20 minutos de 
Jerez de la Frontera y  El 
Puerto de Santa María

A.24. BODEGAS LUIS PÉREZ 

Esta joven bodega es de las pio-
neras en producir vino tinto de 
autor, en plena campiña jerezana, 
vendimiado a la sazón manual-
mente, con una estricta selec-
ción de racimos para elaborar los 
vinos. Todo ello disfrutando de 
unas impresionantes vistas sobre 
la campiña y zonas del litoral ga-

ditano y con la dirección del prestigioso enólogo Luis Pérez Rodríguez y su 
familias, apostando por los vinos de autor.

¿Cómo llegar?

Hacienda Vistahermosa, 
Hijuela de Rompesero-
nes s/n
11407 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

En Jerez de la Fronte-
ra, frente al centro co-
mercial Área Sur, a 30 
minutos desde Cádiz y 
Chiclana de la Frontera 
y sólo15 minutos desde 
El Puerto de Santa María
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Contacto

+ 34 956 385 304
lagitanavisitas@gmail.com

www.lagitana.es

No especifi ca

1 h. 15 min.

10 €

¿Cómo puedo visitarlo?
Para hacer la visita guiada a la bodega, existen horarios establecidos, si bien 
existen otras opciones muy atractivas, que se pueden reservar bajo petición. 
La bodega ofrece visitas especiales, con una degustación de cinco vinos 
V.O.R.S. y manzanilla en rama. La visita “De la viña a la bota” ofrece un reco-
rrido completo desde la viña El Cuadrado, incluyendo un desayuno campero. 
La experiencia más completa incluye una degustación y comida gourmet, en 
la Bodega Catedral San Luis. Por último, para explorar sensaciones, la bodega 
organiza visitas nocturnas, que en verano se realizan a las 22:00 h.
Hay parking a disposición de las personas que realicen las visitas, tienen una 
tienda con productos y souvenirs, acceso para personas con discapacidad y 
actividades para personas en edad escolar. Las visitas podrán realizarse en 
español e inglés.

Detalles de la visita:

Contacto

+ 34 629 760 181 / +34 662 209 393
eventos@bodegasluisperez.com

¿Cómo puedo visitarlo?

Desde el viñedo a la bodega, todo ello explicado siempre por alguien de la 
familia en un ambiente muy cercano, para descubrir el centro de interpretación 
del viñedo con las 20 variedades más relevantes a nivel mundial. Aprenderás 
a entender el vino desde el principio disfrutando con la cata de Garum, Sama-
ruco y Petit Verdot.
Las visitas deben ser previamente concertadas, realizándose de lunes a sába-
do. También ofrecen visitas privadas y cuentan con espacio para eventos. La 
tienda estará abierta al público para poder adquirir todos aquellos vinos que 
más se hayan disfrutado en la cata. Asimismo, disponen de material audiovi-
sual que complementa la experiencia. Las instalaciones cuenta con acceso 
para personas con discapacidad. 

Min. 2 pax. - Max. 20 pax

1h 30min. - 2h.

15 €

Detalles de la visita:



A.25. BODEGAS MIGUEL DOMECQ

La familia Domecq vive para y por el 
vino de Jerez desde mediados del 
s. XVIII, cuando se instalaron en la 
zona, procedentes del sur de Fran-
cia. El cortijo de Torrecera, es un es-
cenario único, en el que podrá dis-
frutar de una experiencia exclusiva 
y original en un marco privilegiado, 
rodeado de viñedos. La bodega y 

sus viñedos duermen bajo una torre del s. XI, conjugando modernidad con la his-
toria de un entorno singular.  Un lugar lleno de encanto, mirando al río Guadalete, 
que acoge 26 hectáreas de viñedos, del pago de Entrechuelos.

¿Cómo llegar?

Carretera Jerez - La Ina 
km 14,5
11595 Torrecera

¿A cuánto está de…?

Situado a doce minutos 
de Jerez de la Frontera y 
del aeropuerto.

A.26. BODEGAS MIGUEL GUERRA 

Bodegas Miguel Guerra desde 
hace más de cinco décadas vie-
ne fabricando vino aplicando el 
proceso ancestral sano y saluda-
ble donde el sabor, aroma, color 
y cuerpo se entremezclan para 
lograr un producto de calidad in-
discutible en el sector vitivinícola 
y fi gurando como genuino expo-
nente de los vinos de Chiclana. 

Miles de botas de roble reposan pacientes y conservan hoy el secreto de las 
soleras de los que han de ser, uno de los vinos más solicitados de la localidad. 
El esmero en el cuidado de sus viñas y en la crianza de los vinos es algo que 
impregna todo el diario quehacer de estas bodegas, cuya tradición familiar se 
remonta a 1.850. 

¿Cómo llegar?

Calle Mendaro, 16
11130 Chiclana de la 
Frontera

¿A cuánto está de…?

En el centro de Chiclana 
de la Frontera a 20 mi-
nutos desde Cádiz y 35 
minutos desde Jerez de 
la Frontera.
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Contacto

+ 34 856 030 035 / +34 856 030 073
comercial@migueldomecq.com

www.entrechuelos.com

Mín. 12 pax

45 min. L - S (reservar previamente por teléfono)

12 €

¿Cómo puedo visitarlo?

Para la realización de visitas deberá reservarse previamente,  con 
un mínimo de 12 personas. Durante el recorrido podemos descubrir 
los encantos del cortijo de Torrecera y de los vinos blancos y tintos 
que se producen en la zona. La experiencia permite degustar, junto 
con un aperitivo, los vinos de Entrechuelos: blanco chardonnay, tinto 
roble y tinto tercer año. Existe una alternativa de visita premium, que 
incluye la cata del  tinto reserva premium y los vinos de Alhocén 
reserva. La bodega dispone de parking, actividades escolares, con-
tenidos audiovisuales, tienda y acceso para personas con discapa-
cidad. Las visitas se pueden realizar en español e inglés.

Detalles de la visita:

Contacto

+34 956 400 501
info@bodegasmiguelguerra.com
www.bodegasmiguelguerra.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita guiada recorre sus instalaciones, contando la historia familiar 
que esconden los muros de su bodega que es una de las caracterís-
ticas que hoy en día mantiene esta bodega de renombre en Chiclana 
de la Frontera.
Las visitas deben ser previamente concertadas por teléfono, para 
conocer con detalle los secretos de esta bodega chiclanera, inclu-
yendo una cata de sus vinos. También ofrecen la visita guiada con 
degustación de productos de la zona.

Min. 15 pax

30 min. L - V de 10:00 -14:00 h.

concertar según número de personas

Detalles de la visita:



A.27. BODEGAS OSBORNE

Las bodegas Osborne representan un 
enclave único, donde poder conocer el 
proceso de elaboración de los afama-
dos vinos de Jerez. La persona visitan-
te acompañada de expertos guías co-
nocerá la historia de la familia Osborne 
que desde 1772, año en el que Tomas 
Osborne Mann fundó Osborne en El 
Puerto de Santa María, ha conservado 
la mayor colección de vinos viejos de 
Jerez. Hablamos de una de las bode-
gas con mayor solera, cuna del Toro de 
Osborne, símbolo único en la historia 
del diseño e icono de España en el 
mundo.

¿Cómo llegar?

Calle Los Moros s/n
11500 El Puerto de 
Santa María

¿A cuánto está de…?

La bodega se encuentra 
a 25 minutos de Cádiz 
y 20 desde Jerez de la 
Frontera. 

A.28. BODEGAS RIVERO 

Bodega familiar tradicional, 
con una pequeña producción 
artesanal. Se encuentra ubi-
cada en la sierra de Cádiz, en 
una zona de vinos histórica, la 
de “Pajarete”. La uva propia 
de estos viñedos, dio lugar al 
popularmente conocido “Vino 
de Pajarete”. Desde 1864, 
esta bodega elabora vinos 

blancos, rosados y tintos, siendo la más antigua de la comarca. Sus vinos, 
procedentes de los pagos de Pajarete, ubicados entre Villamartín y Prado del 
Rey, alcanzaron gran difusión a partir del siglo XVII, comercializándose a través 
de Jerez y Málaga y adquiriendo un gran prestigio tanto en España como en el 
exterior, por sus vinos generosos, generalmente dulces.

¿Cómo llegar?

Ctra. de Arcos Km. 1
11660 Prado del Rey

¿A cuánto está de…?

En la carretera de Arcos 
a El Bosque, a 20 mi-
nutos desde Arcos de 
la Frontera, 45 minutos 
desde Cádiz y 30 mi-
nutos desde Jerez de la 
Frontera.
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Contacto

+ 34 956 869100
visitas.bodegas@osborne.es

1 h. L - D

14 € (básica) – 39 € (maridaje ibéricos)
55 € (maridaje ibéricos + VORS)

¿Cómo puedo visitarlo?
Rodeados de siglos de historia podremos conocer de cerca las bodegas Os-
borne desde sus orígenes, el proceso de elaboración del brandy y del vino de 
Jerez y todos los detalles de su icónica marca Toro, a través de la Toro Gallery.
La visita básica incluye la degustación de cuatro vinos, pudiendo optarse por 
una visita con ibéricos que maridan con los vinos e incluso, una visita Premium 
con ibéricos y vinos V.O.R.S.
La visita puede realizarse en varios idiomas, cuenta con material audiovisual, 
acceso para personas con discapacidad, actividades para personas en edad 
escolar y tienda.
Sus instalaciones permiten igualmente,  la organización de eventos y otras ac-
tividades como cursos de introducción a la cata, maridajes de vinos e ibéricos, 
cursos de venenciado o espectáculos ecuestres.

Detalles de la visita:

Contacto

+34 956 724 320
bodegasrivero@gmail.com

www.bodegasrivero.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita a la bodega es guiada por un enólogo que detallará la histo-
ria de la bodega y el vino en la zona. Podrá contemplar la maquinaria 
antigua que se sigue utilizando actualmente. Las visitas son adapta-
bles a las necesidades de las personas, previa consulta: desde una 
cata simple, hasta una comida típica. Venta directa en bodega. La 
visita está disponible en español e inglés. A disposición del público 
se encuentra el parking y la tienda. La bodega está adecuada para el 
acceso de personas con discapacidad.

6 - 50 pax

45 minutos - 2 h. De L- V  en horario de mañana.

6 € (visita) - 14 € (con aperitivo)

Detalles de la visita:



A.29. BODEGAS SANATORIO 

Esta bodega de Chiclana está in-
cluida dentro de la  zona de pro-
ducción de vinos de Jerez y es 
reconocida por la calidad de sus 
vinos. Fundada en 1795 conti-
nuando con la tradición familiar 
abre un pequeño lagar y bodega 
en el Callejón de Jerez, vendiendo 
su producción en las pequeñas 
tabernas de Chiclana y directa-

mente al  público. Hoy en día, su experto viticultor Juan Manuel Tocino con su 
dedicación hacia las vides junto con la experiencia y habilidades del enólogo, 
tienen como resultado la elaboración de unos vinos tan apreciados en toda la 
provincia. 
Bodega Sanatorio es reconocida en la zona por su famoso moscatel Gloria. 
Además de los vinos tradicionales de Jerez elaboran un blanco de la variedad 
sauvignon blanc, tinto de tempranillo y syrah y rosado, todos de alta calidad y 
de sus propios viñedos.

¿Cómo llegar?

Ctra. Cádiz – Málaga 
Km. 12,2
11130 Chiclana de la 
Frontera

¿A cuánto está de…?

En Chiclana de la Fron-
tera, junto a la autovía 
de circunvalación. A 25 
minutos desde Cádiz y 
40 minutos desde Jerez 
de la Frontera

p p

A.30. BODEGAS SANDEMAN 

George Sandeman, un joven em-
prendedor escocés, fundó The 
House of Sandeman en el año 
1790 en Londres. Según pasaban 
los años, el negocio crecía. Su 
padre le prestó entonces trescien-
tas libras para que se estableciese 
como marchante de vinos, espe-
cializándose más tarde en Jerez y 
Oporto. Un próspero negocio que 

aún continúa hoy y que se ha convertido en la marca más conocida del mundo 
con estos dos vinos, con impresionantes bodegas tanto en Jerez como en 
Londres. Goza de una ubicación absolutamente privilegiada entre la Real Es-
cuela Andaluza del Arte Ecuestre y el Museo del Enganche.

¿Cómo llegar?

Calle Pizarro nº. 10
11403 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

En Jerez de la Fronte-
ra, a 30 minutos desde 
Cádiz y Chiclana de la 
Frontera y sólo15 minu-
tos desde El Puerto de 
Santa María.
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Contacto

+34 956 400 756
www.bodegamanuelaragon.com

No especifi ca

1h. 30 min.  L – V  10.00 h. – 14.00 h.

9 €

¿Cómo puedo visitarlo?

Para descubirir los secretos del moscatel de Chiclana y los vinos de 
Jerez, ofrecen visitas guiadas con una cata de vinos, que se pue-
de acompaña también de unas tapas. para degustar los exquisitos 
embutidos de Chiclana. Solamente puede realizarse en español y 
pasaremos por las viñas propias, bodega y soleras de El Sanatorio. 
A disposición de la persona visitante se encuentran el parking y la 
tienda.  Las instalaciones son accesibles para personas con disca-
pacidad.  

Detalles de la visita:

Contacto

+34 675 647 177
www.sandeman.es

¿Cómo puedo visitarlo?

El horario se puede consultar en web con visitas prácticamente cada 
hora, que se recomienda que sean concertadas previamente a tra-
vés de la página web de Sandeman. Las visitas incluyen la degusta-
ción de tres vinos de Jerez y están adaptadas a todo tipo de público, 
al que se le cuenta de forma completa y amena los secretos del vino 
de Jerez. Hay visitas programadas en español, inglés, francés y ale-
mán. Se ofrecen también otras visitas, como los tours VORS  y 1790, 
que cuentan con degustaciones de vinos especiales y Premium. Las 
instalaciones son accesibles para personas con discapacidad. 

15 - 30 pax

1h – 1h 30 min L - V 9:00 – 14:00h

8 € (tour) – 15 € (Tour VORS) – 22 € (Tour 1790)

Detalles de la visita:



A.31. BODEGAS TRADICIÓN

Bodegas Tradición es una bodega 
de vinos de Jerez, especializada 
en vinos de vejez califi cada V.O.S 
y V.O.R.S por el Consejo Regula-
dor de Jerez-Xérèz-Sherry. Den-
tro de sus atractivos turísticos se 
encuentra la colección de pintura 
española del s. XV al s. XIX con 
pinturas del Greco, Velázquez, 
Zurbarán y Goya y la bodega de 

crianza de vinos viejos. Se trata de una bodega fundada en 1998, si bien es 
heredera de unas de las más antiguas de la región, fundada en 1650 y pro-
veedor de la Casa Real de España y de Portugal, además de ser una de las 
bodegas con más reconocimientos internacionales.

¿Cómo llegar?

Calle Cordobeses 3
11408 Jerez de la Fron-
tera.

¿A cuánto está de…?

La bodega se encuen-
tra en pleno Marco de 
Jerez a 30 minutos de 
Cádiz.

A.32. BODEGAS WILLIAMS & 
HUMBERT 

Se trata de la bodega más grande 
de Europa, considerada patrimo-
nio histórico andaluz y construida 
a mediados de los años 70. La 
bodega cuenta con salones de 
visita y alquileres, sala de añadas 
con los vinos más antiguos de 
Jerez, desde 1990 hasta 2013 y 
un museo con piezas originales 

desde s. XVIII. Fácil acceso a sus instalaciones, con amplios aparcamientos y 
buenas comunicaciones por autovía.

¿Cómo llegar?

Ctra. Madrid-Cádiz P.K. 
641,75 
11408, Jerez de la 
Frontera.

¿A cuánto está de…?

En Jerez de la Fronte-
ra junto a la autovía de 
circunvalación, a 30 
minutos de Cádiz y 10 
minutos desde El Puerto 
de Santa María.
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Contacto

+ 34 956 168 528 / +34 689 224 162
visitas@bodegastradicion.es
www.bodegastradicion.com

No especifi ca

Gratuita

1 h. 30 min.  L - V. 9:00 h. - 17:00 h.
       S 10:00 h. – 14:00 h.

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita guiada incluye, además de la explicación de la producción 
y actividades de la bodega, una visita a la pinacoteca con una co-
lección de pintura española de los siglos XVI al XIX, fi nalizando con 
una cata de vinos  VORS y brandis viejos. Las visitas se realizan en 
español, inglés, alemán, francés e italiano. Tienen a disposición de 
la personas visitantes actividades, tienda y cuentan con acceso para 
personas con discapacidad.

Detalles de la visita:

Contacto

+34 677 45 22 56 || +34 717 10 37 44
visitas@williams-humbert.com

www.williams-humbert.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita muestra el quehacer de una bodega tradicional del Marco de Jerez, 
con 180.000 metros cuadrados y más de 50.000 botas de vino y brandy de 
Jerez, así como una línea de embotellado propio, planta de estabilización y 
frío, pozos y depósitos de recolección de agua. El recorrido incluye material 
audiovisual y la posibilidad de disfrutar de un espectáculo ecuestre los miér-
coles y viernes durante todo el año. De marzo a junio, septiembre y octubre el 
espectáculo se realizará los miércoles, jueves y viernes a las 12 h. (mínimo 35 
personas y con pre-reserva de 2 días de antelación). Puede solicitarse la visita 
en inglés y alemán. Posibilidad de otros idiomas. Accesible para personas con 
discapacidad, actividades para personal escolar mayor de 12 años y tienda.

No especifi ca

1 h. 30 min. Todos los días. Consultar condiciones previa reserva

Consultar (según grupos)

Detalles de la visita:



A.33. SANCHA PÉREZ – BODEGA Y 
ALMAZARA ECOLÓGICA

El proyecto Sancha Pérez es una 
apuesta por la transformación 
agroalimentaria basada en dos 
cultivos milenarios, el olivo y la vid, 
que jugaron un importante papel 
en la economía de la comarca de 
La Janda durante los siglos XVII al 
XIX. Este complejo turístico com-
patibiliza la actividad agroalimen-

taria con el ocio y disfrute de aquellos que buscan una experiencia de ocio 
singular, siendo un centro de interés en el que se pueden conocer los secretos 
de la producción artesanal y ecológica del vino y del aceite. 

¿Cómo llegar?

Camino de los Moledo-
res, S/N Campiña entre 
Conil y Vejer
11150 Vejer

¿A cuánto está de…?

Sancha Pérez está ubi-
cada en el término mu-
nicipal de Vejer de la 
Frontera, en su extremo 
más occidental,  lindan-
do con la localidad de 
Conil de la Frontera, a 
unos 30 minutos desde 
Cádiz.

A.34. FÁBRICA DE CERVEZA
ARTESANAL MAIER 

Maier es la primera cerveza ela-
borada íntegramente en Cádiz, 
con ingredientes de alta calidad 
seleccionados cuidadosamente 
y fabricada siguiendo un proceso 
puramente artesanal, sin conser-
vantes ni añadidos. A mediados 
del siglo XIX, época de esplendor 
económico y cultural de la ciudad, 

y pocos años después de la retirada de Napoleón y de la famosa constitución 
de 1812 “La Pepa”, llega a Cádiz un bávaro llamado Carlos Maier para crear 
la Gran Fábrica de Cervezas y Gaseosas Seltz y Aguas de Soda Carlos Maier. 
Es en su honor y con la intención de continuar con esa tradición cervecera, el 
motivo por el que tiene su nombre esta espumosa aventura.

¿Cómo llegar?

Calle Cuna Vieja, 4
11003 Cádiz

¿A cuánto está de…?

En el centro de Cádiz, 
cerca del mercado y To-
rre Tavira. A 30 minutos 
desde Jerez de la Fron-
tera.
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Contacto

+34 670 686 849
contacto@sanchaperez.com

www.sanchaperez.com

No especifi ca

1 h. 30 min. 

0 €  - 20 €

¿Cómo puedo visitarlo?

La persona que realice una visita podrá recorrer la fi nca con un guía, en un entorno 
cercano a la laguna de La Janda y la playa de El Palmar, mientras recibe explica-
ciones sobre los viñedos, olivos, la bodega, la almazara y sobre los procesos de 
producción de sus productos. Se realizan tres tipos de visitas guiadas: 
- Visita guiada, gratuita. 
- Visita guiada + degustación de vinos + aperitivo: 10 €. 
- Visita guiada + degustación de vinos + plato tradicional: 20 €.
El objetivo primordial de Sancha Pérez es que las personas participen, conozcan y 
disfruten de la fi nca, de las múltiples actividades que se llevan a cabo durante todo 
el año. Las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad y cuentan 
con parking, tienda y actividades para personal en edad escolar. 

Detalles de la visita:

Contacto

+34 856923309 - +34 630003666
info@cervezamaier.com
www.cervezamaier.com

10 - 20 pax

1h. 30 min.

15 € (precios especiales grupos)

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita guiada, permite conocer la fábrica y sus métodos tradicionales de 
fabricación. La mayoría de sus actividades incluyen catas o talleres perso-
nalizados. Puede hacerse en español e inglés.
Todos los meses se realizan visitas guiadas a la fábrica con catas de cer-
vezas acompañadas de un aperitivo. Para realizar la visita hay que solicitar 
cita previa. Se realizan precios especiales para grupos.
La reserva se puede hacer telefónicamente o en su página web. No dis-
ponen de parking, por lo que se recomienda usar el aparcamiento público 
más cercano, en Plaza de San Antonio o Campo del Sur.

Detalles de la visita:



A.35. SHERRY BEER

Ejecutado sobre una antigua bo-
dega del s. XIX, este nuevo pro-
yecto nace con la intención de 
rememorar aquellas cervezas que 
se elaboraban hace más de un 
siglo en barricas, que eran expor-
tadas desde Jerez de la Frontera 
a todo el mundo. Estas antiguas 
cervezas fueron utilizadas por 
maestros cerveros  de Inglaterra y 

Centro Europa, para madurar sus cervezas, de ahí los estilos que actualmente 
elaboran: Blond y Duggel (Bélgica) y Barleywin e IPA (Inglaterra). Estando en 
Jerez de la Frontera, su microclima sin igual, junto a  los procesos de crianza 
únicos en botas de roble gallego, marcan un carácter distintivo a las cervezas 
eleboradas en Sherry Beer. 

¿Cómo llegar?

Plaza de Silos s.n.
11403 Jerez de la
Frontera

¿A cuánto está de…?

En el centro de Jerez, 
junto al Alcázar, a 5 mi-
nutos de la plaza del 
Arenal. A 30 minutos 
desde Cádiz.

A.36. QUESOS PAYOYOS ARTESANALES 
DE VILLALUENGA 

Desde sus comienzos el propósito de 
esta premiada quesería, ha sido recu-
perar los tradicionales quesos de la co-
marca, de la autóctona cabra payoya y 
de oveja elaborados con materia prima 
procedente de tres parques naturales: 
Sierra de Grazalema, Los Alcornocales 
y Sierra de las Nieves, en la serranía 
de Ronda, sirviendo de estímulo para 
el mantenimiento de las distintas razas 
existentes.
Las instalaciones constan de dos edifi -
cios, el de servicio y el taller de queso 
y posee en sus terrenos representación 

del ganado autóctono de la zona. 

¿Cómo llegar?

Ctra. Arcos-Ronda km 
50
11600 Grazalema.

¿A cuánto está de…?

La fi nca se encuentra 
en plena sierra de Gra-
zalema, con acceso 
peatonal desde Graza-
lema, que se encuentra 
situada al noroeste de 
la sierra de  Cádiz, a 90 
minutos desde Cádiz y 
a 45 minutos de Arcos 
de la Frontera. 



TURISMO INDUSTRIAL por  la  provincia de CÁDIZ
AG

RO
AL

IM
EN

TA
RI

A

56 57

Contacto

+34 956 355 072 / +34 627 489 803
info@sherrybeer.com
www.sherrybeer.com

Min. 2 pax. – Max. 25 pax.

1h. 30 min. M - J  12:30 h. – 18.30 h.  

15 €

¿Cómo puedo visitarlo?
La visita guiada, comienza con una explicación del proyecto desarrollado sobre un antiguo 
casco bodeguero, obras y adaptaciones necesarias, junto con la historia y evolución del 
Sherry. Le sigue una breve introducción al mundo de la cerveza: estilos, tipos, materia 
prima y sistemas de elaboración que en su caso es muy particular, mediante el uso de la 
bota Sherr Cask.
La experiencia se palpa al entrar en contacto con los ingredientes principales: maltas, 
lúpulos y levaduras, incluyendo con una cata de cervezas en proceso de elaboración: 
fermentado, verde, madurando y en bota. Finaliza con una cata, que incluye 4 diferentes 
estilos de cerveza en copa de cata y alguna sorpresa fi nal, desde el área de I+D.
Se debe efectuar reserva previa por teléfono o a través de su página web. Las instalacio-

nes son accesibles para personas con discapacidad y cuentan con tienda. 

Detalles de la visita:

Contacto

+ 34 646 116 694+34 956 234 018
reservas@pringon.com

www.pringon.com

¿Cómo puedo visitarlo?

En esta visita se realizan dos actividades principales, por un lado, un taller 
de queso Payoyo donde las personas visitantes participan activamente en la 
elaboración junto al maestro quesero (consultar disponibilidad), y por otro, una 
cata de queso Payoyo donde se conoce a través de una proyección audiovi-
sual la elaboración del queso Payoyo, llevándose a cabo posteriormente una 
cata individual con objetivos didácticos.
Hay parking a disposición de las personas que nos visiten, acceso para per-
sonas con discapacidad, actividades para personas en edad escolar, material 
audiovisual y tienda. Las visitas se realizan en español e inglés, pero hay que 
concertarlas previamente por teléfono.

15 - 50 pax

2 h. 30 min. L - V. 10:00 h. / De septiembre a junio L - D

10 €

Detalles de la visita:



A.37. QUESOS EL BOSQUEÑO

Empresa pionera en la sierra de 
Cádiz que elabora productos con 
la materia prima de la comarca, 
perteneciente a las dos razas 
ganaderas autóctonas: la cabra 
payoya y la oveja merina grazale-
meña. A raíz de la gran demanda 
de visitas a su fábrica, han creado 

el “Museo y Centro de Interpretación del Queso”, en el que se da a conocer el 
proceso de elaboración artesanal a través del repaso en la historia del queso 
desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Consta de una sala audio-
visual, expositores con utensilios de fabricación artesanales, reproducción de 
las dos razas ganaderas y una quesería antigua. En la visita puede realizar una 
cata de quesos y degustar los productos típicos de la zona.

¿Cómo llegar?

Pol. Ind. Huerto
Blanquillo Nave 14
11670 El Bosque

¿A cuánto está de…?

En El Bosque, a 30 mi-
nutos de Arcos de la 
Frontera, 45 minutos de 
Jerez de la Frontera y 1 
hora de Cádiz.

A.38.EL BUCARITO

El Bucarito es una empresa fami-
liar pionera en su actividad en el 
municipio de Rota, dentro del sec-
tor agroalimentario. En sus instala-
ciones dotadas de la última tecno-
logía, se dedican a la producción 
y venta de queso y productos de-
rivados que obtienen de su propia 

ganadería, que crían y ordeñan ellos mismos. Poseen una ganadería de cerdo 
ibérico de la que nacen los embutidos que comercializan, junto con otros pro-
ductos gastronómicos de elevada calidad producidos en la provincia de Cádiz 
como el vino, miel y el aceite de oliva, entre otros. Hacen quesos frescos, 
semicurados y curados tradicionales con hierbas aromáticas, con pimentón u 
otros como los recubiertos con Tintilla de Rota.

¿Cómo llegar?

Ctra. A-491, km.12,5
11520 Rota

¿A cuánto está de…?

En la carretera de El 
Puerto de Santa María 
a Rota, a 15 minutos 
de ambas localidades. 
Desde Jerez de la Fron-
tera, 25 minutos en co-
che.
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Contacto

+34 956 716 156
quesoselbosque@quesoselbosque.com

www.quesoselbosque.com

Mín. 15 pax, para talleres y catas

45 min. L - V  10:00 h. a 15:00 h. y 16:30 h. 
a 18:00 h. / S -D y festivos de 10:00 h.  a 18:00 h.

2 € - 3,50 €

¿Cómo puedo visitarlo?
Las visitas deberán hacerse con reserva previa, disponiendo de varias opcio-
nes a elegir en función del recorrido, las actividades que quieran realizarse y 
el precio a pagar. Entre algunas de las actividades se encuentran las catas de 
algunos vinos y taller para hacer quesos. La visita guiada será mínimo para 15 
personas. Visita guiada y taller de queso 3,50€.
El recorrido incluye la visita al museo y centro de interpretación del queso, en 
el que se proyecta material audiovisual que permite conocer más a fondo los 
procesos productivos. La organización pone a disposición de las personas 
una zona de aparcamiento. Visita accesible para  personas con discapacidad. 
La visita se realiza en castellano aunque puede también puede solicitarse en 
inglés.

Detalles de la visita:

Contacto

+34 902 881 499 
+34 956 101 264
www.elbucarito.es

¿Cómo puedo visitarlo?
Se puede disfrutar de una completa visita guiada por todas sus instalaciones para 
conocer en profundidad la empresa, los procesos productivos que en ella se llevan 
a cabo, realizar una degustación de sus productos, para fi nalmente deleitarse con 
un espectáculo de aves rapaces. En la visita se incluye un desayuno típico andaluz 
y la elaboración de queso. Además, para personas adultas incluye degustación de 
quesos y productos típicos de la zona.
Es conveniente concertar cita previamente. Ofrecen numerosas actividades para 
personas en edad escolar. A disposición de las personas visitantes se encuentra el 
parking, acceso para  personas con discapacidad y tienda. Posibilidad de realizar 
la visita en inglés.

No especifi ca

3 h. 30 min. L - S  9:30 h. – 13:30 h. / D consultar.

16,50 € (niños 14,50 €)

Detalles de la visita:



A.39. EL CABRERO DE BOLONIA

Quesería ecológica artesanal de 
cabra payoya en pastoreo, situa-
da en el parque natural del Estre-
cho. El Cabrero de Bolonia es una 
empresa familiar, que transforma 
toda su producción en quesos de 
leche cruda en su mayoría, y cu-
rados en madera de chopo dentro 
de una cueva con piedra que si-
mula una caverna. La tecnología, 
la innovación y la tradición se en-

cuentran en la quesería, fusionadas con un único fi n: elaborar productos de 
máxima calidad, en pequeña cantidad. 

¿Cómo llegar?

C/ El Realillo nº. 20
11391 Bolonia

¿A cuánto está de…?

La quesería se encuen-
tra sobre la playa de 
Bolonia, junto al parque 
natural. Se encuentra a 
40 minutos de Vejer y 
de Algeciras. Hay que 
dejar a la izquierda el 
yacimiento arqueológi-
co de Baelo Claudia y 
continuar hasta la que-
sería, por una carretera 
comarcal.

A.40. SALAZONES HERPAC 

Industria de origen familiar con más 
de 25 años de experiencia en el sec-
tor, Salazones Herpac está dedicada 
a la elaboración artesanal de ahuma-
dos, salazones y conservas. Su ma-
yor volumen de producción lo ocupa 
al atún, y dentro del mismo se trabaja 
tanto el yellowfi n como el atún rojo. 
No se deja atrás el salmón, caballa, 
bacalao, pulpo... Dada la disponibi-

lidad de yellowfi n a lo largo de todo el año las personas visitantes pueden 
disfrutar de un ronqueo en cualquier momento, y conocer de primera mano los 
distintos procesos de industrialización artesanal del atún (salazón, ahumado y 
conserva). 
Herpac conserva en la actualidad uno de los últimos secaderos de salazones 
al aire libre en la zona de Cádiz. Además, exporta estos productos típicamente 
andaluces al resto de Europa y Australia.

¿Cómo llegar?

Pol. Ind. El Olivar s/n
11160 Barbate

¿A cuánto está de…?

Barbate se encuentra 
a 45 minutos de Jerez 
de la Frontera, Cádiz y 
Algeciras. Vejer de la 
Frontera, está a sólo 15 
minutos.
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Contacto

+34 650 421 774
elcabrerodebolonia@gmail.com

www.elcabrerodebolonia.com

5 pax - 30 pax

1 h.

10 € (5 € para grupos de 20 o más) 
Visita exterior: 3 €/escolar/estudiante.

¿Cómo puedo visitarlo?
Para realizar la visita hay que concertar la cita previamente por teléfono. La empresa ha dise-
ñado dos experiencias distintas para la persona visitante:
- Visita en el interior de la quesería, que se realiza cuando no se está elaborando queso. Antes 
de comenzar la explicación, es necesario enfundarse la vestimenta adecuada para acceder 
a las salas de manipulación. Posteriormente, se realiza el recorrido por todas las salas de la 
quesería con explicación del proceso de producción, desde el ordeño hasta el acabado fi nal.
- Visita al exterior de la quesería, llevada a cabo cuando se elabora el queso. Esta visita 
puede incluir la introducción de la cuajada en los moldes. En esta experiencia no se realiza 
visita al interior de las instalaciones ya que los maestros queseros están en pleno proceso 
de producción. 
Durante la visita se realizan varias actividades como: degustación de quesos u ordeño de 
cabras.

Detalles de la visita:

Contacto

+34 956 435 845
www.herpac.com

Min. 20 pax – Max. 50 pax

1h. L - V 9:00 h.  – 19:00 h. / S 09:00 h. – 14:00 h.

3 € para personas adultas y gratuito para menores.

¿Cómo puedo visitarlo?

Durante la visita aprenderemos los métodos mas tradicionales para la salazón y 
conserva del pescado de esta zona gaditana, caracterizada por una laboriosa 
artesanía, que hoy en día se combina con los más modernos procesos de pro-
ducción y conservación. La visita guiada, debe ser concertada, con 3 días de 
antelación. Todos los viernes de julio y agosto se realizan visitas guiadas para el 
público en general.  Entrada gratuita para los niños y niñas. La visita puede reali-
zarse en español e inglés. Al terminar la visita se sirve una pequeña degustación 
de algunos productos acompañados de una copa de vino del país. Asimismo, 
las personas visitantes podrán observar un despiece de atún o ronqueo en 
directo. Dispone de tienda y aparcamiento en las inmediaciones de la fábrica.

Detalles de la visita:



A.41. LA CHANCA – MUSEO DEL 
ATÚN 

Con más de 30 años de experien-
cia en el sector de la fabricación 
de salazones, conservas y ahu-
mado de pescados, ha inaugura-
do en 2013 una sala museo en la 
que se puede vivir la historia del 
atún rojo en la costas gaditanas, 

desde la mismísima época fenicia hasta la actualidad. Un recorrido por la his-
toria de nuestras tierras destacando la economía local, el origen hace 50 años 
de La Chanca y la transformación de los procesos de tratamiento y captura del 
atún en la actualidad.
Usando materias primas que abundan en estas costas (atún, melva, caballa, 
boquerones...), conservantes tan naturales como la sal marina o el aceite de 
oliva y aprovechando el entorno privilegiado donde los elaboran, obtienen una 
gama de productos de calidad y de confi anza.

¿Cómo llegar?

Polígono Industrial El Oli-
var, Parcela 1.12
11160 Barbate

¿A cuánto está de…?

Barbate se encuentra 
a 45 minutos de Jerez 
de la Frontera, Cádiz y 
Algeciras. Vejer de la 
Frontera, está a solo 15 
minutos.

A.42. MONTESIERRA 

Jamones y paletillas de todas las cate-
gorías se elaboran en Montesierra, lugar 
donde el cerdo ibérico nace, se cría y se 
engorda. A la cabeza de la vanguardia en 
el sector cárnico, podrán conocer todo 
el proceso de elaboración de jamones 
ibéricos, el matadero, la sala de despiece 
de embutidos y saladeros, secaderos y 
bodegas naturales donde se curan alre-
dedor de 200.000 piezas.

¿Cómo llegar?

Avda. Juan Carlos I, Ro-
tonda 4
11406 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

En Jerez sur, a 25 minu-
tos desde Cádiz y a 10 
minutos desde El Puerto 
de Santa María.



TURISMO INDUSTRIAL por  la  provincia de CÁDIZ
AG

RO
AL

IM
EN

TA
RI

A

62 | 63

Contacto

+ 34 956435813
info@museodelatun.com

www.museodelatun.com,

¿Cómo puedo visitarlo?

Durante el recorrido se conoce cómo se captura el atún rojo desde hace más de 
3000 años, a través de una recreación audiovisual y réplicas de ruinas, barcos 
hundidos, redes de almadraba hasta llegar al copo, lugar donde se realiza la 
levantá (captura del atún). Asimismo, cuenta con una recreación de una chanca 
(antigua sala de elaboración) en la que las personas que realizan labores de 
pesca de Barbate transformaban sus capturas. La visita incluye una demos-
tración del despiece del atún, conocido como ronqueo. La explicación fi naliza 
saboreando productos elaborados por la empresa. La visita puede realizarse en 
español e inglés. Para reservar visitas particulares, acceder a la web

Min. 20 pax

1h. 30 min.

5,50 € visita particular. 5 €/pax para grupos.
4 € para menores de 6 a 12 años.

Detalles de la visita:

Contacto

+34 956 343 295
www.montesierra.es

Min. 5 pax – Max 30 pax.

1h. - S 12:00 h. previa reserva

¿Cómo puedo visitarlo?

Tras la recepción que tiene lugar en la sala de audiovisuales, se reparte a las visitas 
un kit de vestimenta con el fi n de mantener y extremar las medidas de higiene en las 
instalaciones. A continuación, se explica todo el proceso y protocolo que se sigue 
para sacrifi car a los animales sin que sufran lo más mínimo. Por último, conoceremos 
todo el proceso de elaboración a través de las distintas salas de la fábrica hasta llegar 
a la tienda.
La visita debe ser concertada previamente y comprende una ruta guiada por las ins-
talaciones y el matadero industrial con explicación del proceso, acceso a la bodega, 
incluyendo una degustación de productos. En la tienda, ofrecen gran variedad de 
productos ibéricos. La visita sólo puede hacerse en español. Cuenta con parking, 
acceso para personas con discapacidad y material audiovisual.

Detalles de la visita:

6€ (menores hasta 5 años, gratis)



A.43. RANCHO CORTESANO - MU-
SEO DE LA MIEL 

Ofrecen un recurso natural y turístico 
de calidad dirigido a todo tipo de vi-
sitantes, al que podrá acceder para 
contemplar el singular y desconocido 
mundo de la apicultura. La persona 
visitante contará con guía que dará 
a conocer de manera integral todo el 
proceso de producción de productos 

apícolas, sus diferentes usos terapéuticos y benefi cios para la salud, además de cono-
cer la perfecta y armónica organización de las abejas. 
Ofrecen además visitas con distintos talleres, donde se realizan actividades como, cono-
cer los productos de la colmena, excursión a las colmenas (plaza de las abejas - equipo 
completo de apicultor), taller de cera, taller de envasado de miel, patio de enjambres, 
visita al huerto ecológico, cámara oscura, degustación de limonada natural o té y cata 
de mieles monofl orales. Cuentan con sala de proyecciones y tienda de productos eco-
lógicos.

¿Cómo llegar?

Ctra. Jerez-Cortes des-
vío San Isidro- El Torno 
km 2
11593 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

El Rancho Cortesano se 
encuentra a 10 minutos 
de Jerez de la Frontera 
junto a la carretera del 
circuito de velocidad, en 
la pedanía de San Isidro.

A.44. SALINAS DE CHICLANA 

Alema Turismo y Medioambiente, es una 
empresa de educación ambiental con 
vocación de resaltar y difundir los valores 
medioambientales, a través del contac-
to directo con la naturaleza. Situada en 
las instalaciones del centro de recursos 
ambientales “Salinas de Chiclana”, un 
equipamiento medioambiental para la re-

cuperación y conservación de los recursos naturales y culturales del parque 
natural Bahía de Cádiz. Se pone a disposición de la persona visitante, disfrutar 
de los aprovechamientos y usos tradicionales de la bahía ligados al espacio 
intermareal (la actividad salinera, la acuicultura tradicional, la arquitectura sali-
nera, despesques programados…), la evolución del paisaje y  su diversidad 
ambiental. Una experiencia que nos acerca a la bahía de Cádiz como espacio 
litoral singular, con un amplio abanico de actividades dirigidas a escolares y 
público general.

¿Cómo llegar?

Ruta de los Esteros, 
Salina Santa María de 
Jesús
11130 Chiclana de la 
Frontera

¿A cuánto está de…?

En Chiclana de la Fron-
tera, a 30 minutos de 
Cádiz y Jerez de la Fron-
tera.
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Contacto

+34 956 237 528
vamosalrancho@ranchocortesano.net

www.ranchocortesano.net

¿Cómo puedo visitarlo?

Las visitas pueden hacerse  en español, inglés, francés y alemán, con 
horario fl exible en turnos de mañana y tarde, de lunes a domingo. Se reco-
mienda reserva previa para almuerzos o cenas en su restaurante Huerto-
Eco. Durante los fi nes de semana, tras el almuerzo, actividades infantiles 
gratuitas todo el año. El restaurante cierra para el almuerzo durante los 
meses de verano. La organización cuenta con parking, material audiovisual, 
acceso para personas con discapacidad, actividades para personas en 
edad escolar y tienda de productos apícolas, así como alimentos típicos 
de la zona (queso, aceite, legumbres…). También se degusta miel, meloja, 
jalea real… Asimismo hay a la venta jabones y cosmética natural.

Min. 6 pax

2h.

3 € – 8 €

Detalles de la visita:

Contacto

+34 677 664 844 / +34 670 465 909
www.salinasdechiclana.com

Max. 10 pax para los talleres

45 min. (visita básica) - 2.30 h. (visita guiada)  L – D 9:00 – 17:00 h.
(verano, 9:00 a 21:00 h.)

3 € - 45 €

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita muestra una salina tradicional totalmente rehabilitada, que incluye 
una auténtica casa salinera y dos magnífi cos esteros, destinados al cultivo 
y estudio de los peces además de un entorno privilegiado para la observa-
ción de aves estarán acompañadas de material audiovisual. Se dispone de 
parking, tienda y acceso para personas con discapacidad. Asimismo exis-
ten talleres de educación ambiental para grupos de 10 personas (aprox.), 
también se realizan otras actividades como el pediluvio natural. Cada mes 
ofrecen nuevas actividades programadas que es conveniente consultar en 
su web. Cuentan con un servicio de restauración con productos naturales 
y pescados de producción propia, bajo reserva.

Detalles de la visita:



A.45. SALINAS EL ESTANQUILLO 

Las salinas tradicionales de la ba-
hía de Cádiz representan lo más 
íntimo del patrimonio cultural y et-
nográfi co del pueblo gaditano. So-
bre el terreno entenderás en qué 
consiste y cómo es en realidad la 
compleja estructura de laberintos 
que ocupa una gran superfi cie del 
parque natural. Sin embargo, en  

la actualidad el de salinero es un ofi cio amenazado por la falta de rentabilidad y 
por el olvido, agravándose el problema de considerar que la salinas de la bahía 
de Cádiz son humedales de gran importancia, que albergan toda una variedad 
de especies comerciales de peces, moluscos y crustáceos, y dan cobijo a 
innumerables aves en sus pasos migratorios. Las salinas tradicionales poseen, 
además, un paisaje blanco y luminoso, casi lunar, un entorno tranquilo donde 
disfrutar del sonido de las numerosas aves que cada día las visitan, de tacto 
aceitoso de las aguas de los cristalizadores.

¿Cómo llegar?

Avda. Buen Pastor s/n, 
11100, San Fernando

¿A cuánto está de…?

En San Fernando, a 10 
minutos de Cádiz y 30 
minutos desde Jerez de 
la Frontera.

A.46. SALINAS IPTUCI 

Tomando su nombre de la antigua 
ciudad romana de Iptuci, estas sa-
linas datan de la Edad de Bronce y 
en la actualidad son las últimas de 
interior en funcionamiento. Junto 
a un parque natural, en plena sie-
rra de Cádiz se encuentran estas 
salinas de Iptuci, cuya estructura 

fue ampliada por los fenicios. A lo largo de los años estas salinas se han ido 
aprovechando, siendo su actividad documentada por primera vez en el s. XIV 
en el reinado de Alfonso XI.

¿Cómo llegar?

Ctra. Arcos-El Bosque 
Km. 25
11660 Prado del Rey

¿A cuánto está de…?

En Prado del Rey, a 5 
minutos de El Bosque y 
20 minutos de Arcos de 
la Frontera.
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Contacto

+34  673766136  /+ 34 856 106 386
cvbahiadecadiz@reservatuvisita.es

www.reservatuvisita.es || www.cvbahiacadiz.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita debe concertarse previamente. Durante la misma se explica 
el funcionamiento y la historia de las salinas de la bahía de Cádiz. 
Durante la visita guiada podrás descubrir cómo se forma la sal, la 
complejidad de este circuito de aguas, etc. La visita puede realizarse 
en inglés, francés y alemán. Hay a disposición de las personas que 
nos visitan parking y ofrecen actividades para escolares. Sus instala-
ciones son accesibles para personas con discapacidad. 
Durante julio y agosto, consultar en la web las fechas disponibles 
para las visitas sin requerimiento de grupo. 

Mín. 10 pax

2 h. L - D

8 €

Detalles de la visita:

Contacto

+34 639 467 512
salinasromanasdeinterior@gmail.com

Min. 2 pax - Max 30 pax

50 min. L-D

2 € - 5 € con obsequio
5 € con cata de vinos y quesos

¿Cómo puedo visitarlo?

Ofrecen una visita guiada explicando el origen del manantial que 
alimenta estas salinas de interior, únicas en toda la zona. La visi-
ta muestra estos procedimientos ancestrales en cristalizadores de 
piedra y debe ser previamente concertada. La visita puede incluir 
la realización de un taller de extracción de sal, de forma manual. La 
explicación se realiza en español, inglés, francés y alemán. Se puede 
solicitar hacer la visita, con una cata de vinos y quesos de la tierra. 
Disponen de parking, acceso para personas con discapacidad y ac-
tividades para personas en edad escolar.

Detalles de la visita:



A.47. SALINA SAN VICENTE 

La salina San Vicente funciona de 
manera artesanal, un lugar donde 
se unen historia y gastronomía. 
Se trata de la única salina arte-
sanal que sigue produciendo sal 
sin interrupción desde la época 
romana. Realizan desde 1775 la 
cosecha de la mejor sal virgen 
andaluza, del seno de las salinas 

tradicionales en la antigua Isla de León. Cuentan con todo tipo de servicios 
para realizar la visita guiada por un “museo natural”, a través de la salina y asistir 
al despesque en los esteros a la manera tradicional.

¿Cómo llegar?

Ctra. La Carraca, 48
11100 San Fernando

¿A cuánto está de…?

En San Fernando, a 10 
minutos de Cádiz y 30 
minutos de Jerez de la 
Frontera. Acceso direc-
to desde Chiclana de la 
Frontera, a 10 minutos 
de las instalaciones.
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Contacto

+34 646 150 950
admin@salinasanvicente.es

www.salinasanvicente.es 

¿Cómo puedo visitarlo?

Las visitas se realizan durante todo el año, previa cita. Se pueden 
realizar visitas con despesque o sin despesque. Para visitas con ex-
tracción de sal, se realizarán en los meses de mayo a septiembre. 
Las personas visitantes pueden degustar el pescado cocinado so-
bre ascuas de leña y sapina en sus instalaciones, equipadas para 
celebrar eventos un máximo de hasta 300 personas.
La visita se puede realizar en español, inglés y francés. Las insta-
laciones cuentan con acceso para personas con discapacidad y 
tienda. Las actividades se dividen en vistas guiadas, visitas guiadas 
con despesque y visitas con degustación gastronómica. Precios a 
consultar en este caso. 

Min. 10 pax

1h - 1.30 h.

3 € - 50 €

Detalles de la visita:



G.1. GANADERÍA CEBADA GAGO

Ganadería de toros bravos fun-
dada en 1935  por don Leopoldo 
Sainz de la Maza y Gutiérrez Sola-
na, conde de la Maza, con reses 
de don Juan Belmonte. En 1940 
se aumentó con un lote de vacas 
de Gallardo y dos sementales de 
Juan Belmonte, siendo vendi-
da en 1960 a don José Cebada 
Gago, cuando se formó la gana-

dería actual con reses de don Carlos Núñez y “Jandilla”. 

G.2. TORRESTRELLA - A CAMPO 
ABIERTO 

Torrestrella es una ganadería bra-
va fundada en 1951 por el rejo-
neador Álvaro Domecq Diez que 
se encuentra ubicada en la fi nca 
Los Albujeros, Medina Sidonia, El 
nombre de la ganadería se debe a 
la cercanía de la fi nca al castillo de 
Torrestrella, fortifi cación del siglo 

XIII situada en el término municipal de Medina-Sidonia
En Torrestrella podrá disfrutar de la libertad del campo andaluz y conocer de 
cerca el día a día de una ganadería, disfrutando del caballo y del toro bravo.

¿Cómo llegar?

Autovía Jerez - Los Ba-
rrios salida Km 31
11178 Medina Sidonia

¿A cuánto está de…?

A 27 minutos del centro 
de Jerez de la Fronte-
ra, dirección Carretera 
Jerez-Algeciras (A-381), 
y a 2 minutos del centro 
de Medina Sidonia.

¿Cómo llegar?

Autovía Jerez - Los Ba-
rrios salida Km 31
11178 Medina Sidonia

¿A cuánto está de…?

A 28 minutos del centro 
de Jerez de la Frontera, 
dirección carretera Je-
rez-Algeciras (A-381) y 
a 10 minutos del centro 
de Medina Sidonia.
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Contacto

+34 639 786 540
aliciarudiez@hotmail.com

www.cebadagago.es

Contacto

+34 956 304 312
reservas@acampoabierto.com

www.acampoabierto.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita es diferente en cada ocasión, única e irrepetible, descubriendo 
de la mano de los mayorales y vaqueros la vida de este animal y todas sus 
curiosidades. Permite ver a los animales en su entorno, muy de cerca, 
disfrutando de la naturaleza y conociendo como son preparados para la 
lidia, ver como se aparta una corrida o un tentadero. 
La visita debe concertarse previamente por teléfono y se realizan en 4x4. 
Ofrecen visitas adaptadas para escolares y tienen un precio especial para 
niños. 

1h. 30 min. L - D.

1h. 30 min. M-S. 11:30 h.

15 €

20 € (adultos) - 10 € (menores)

¿Cómo puedo visitarlo?

“A campo abierto” es el nombre de esta atractiva experiencia, durante la cual 
las personas podrán observar lotes de vacas con el semental y sus bece-
rros, cabestros en su trabajo habitual de guías, yeguas con los potros, jinetes 
y caballos trabajando en doma vaquera y alta escuela española, paseos a 
caballo por la dehesa del campo bravo.
Puede concertarse previamente por teléfono o reservar a través de la web de 
la empresa. Posibilidad de realizar la visita en español, inglés, alemán, fran-
cés e italiano. Cuentan con aparcamiento, tienda y acceso para personas 
con discapacidad. Las visitas se realizan de marzo a octubre y es conve-
niente estar en la fi nca con media hora de antelación al inicio de la visita.  Los 
espacios son accesibles a personas con discapacidad.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

No especifi ca

No especifi ca



G.3. YEGUADA DE LA CARTUJA  - 
HIERRO DEL BOCADO 

La Yeguada de la Cartuja – Hie-
rro del Bocado, es la reserva de 
caballo español de estirpe cartu-
jana más importante del mundo, 
en la actualidad la ganadería tiene 
una gran referencia en el sector. 
Ubicada en Jerez de La frontera, 
Cádiz, en la fi nca “La Fuente del 
Suero”. En la Yeguada de La Car-

tuja se hace protagonista la función instrumental de preservación del caballo 
de pura raza español de estirpe Cartujana, siendo, de hecho, el Hierro del 
Bocado una de las ganaderías más señeras y prestigiosas en la cría del caballo 
cartujano. 

G.4. FUNDACIÓN REAL ESCUELA 
ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE 

La Fundación Real Escuela Anda-
luza del Arte Ecuestre, con sede 
en Jerez de la Frontera, es mun-
dialmente conocida por su exhi-
bición “Cómo Bailan los Caballos 
Andaluces”, un espectáculo único 
que exhibe y resume, de mane-
ra aparentemente natural, toda la 

labor que desde su fundación desarrolla esta institución, dependiente de la 
Consejería de Turismo y Deporte. Sus actividades están encaminadas a prote-
ger y fomentar el respeto por la ganadería caballar, difundir y dar a conocer los 
aspectos históricos y culturales del arte ecuestre dentro de Andalucía y cola-
borar en programas de investigación sobre cría caballar e industrias derivadas. 

¿Cómo llegar?

Carretera de Medina Si-
donia - El Portal, km. 6,5
11400 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

A 16 minutos de Je-
rez de la Frontera, ac-
cediendo desde la 
carretera A.381 Jerez-
Algeciras, está indicado 
como: “Salida 4, El Por-
tal, Laguna de Medina, 
Yeguada de la Cartuja”. 
A 30 minutos de Cádiz. 

¿Cómo llegar?

Avenida Duque de 
Abrantes s/n 
11407 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

Se encuentra en el cen-
tro de Jerez de la Fron-
tera,  a 30 minutos des-
de Cádiz.  
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Contacto

+34 956 162 809
psibajas@yeguadacartuja.com

www.yeguadacartuja.com

Contacto

+34 956 318 008
info@realescuela.org
www.realescuela.org

¿Cómo puedo visitarlo?
A lo largo de esta visita, estaremos en constante contacto con los caballos y descubri-
remos cómo se realiza el mantenimiento y la cría de los mismos, además de conocer 
las actividades en la clínica veterinaria y el laboratorio. Las personas podran disfrutar de 
la posibilidad de conocer y admirar a los caballos en su hábitat natural acompañados 
en todo momento de una guía profesional, que ilustrará acerca de las instalaciones, la 
historia, los caballos y otras particularidades de la Yeguada
Las visitas se realizan desde principios de marzo a principios de diciembre, existen dife-
rentes tipos: visitas con exhibición, programadas los sábados y visitas sin exhibición en 
las que es imprescindible reserva previa. Las visitas pueden realizarse en inglés, alemán 
y francés.  En las instalaciones cuentan con aparcamiento gratuito para las personas 
visitantes, tienda y acceso para personas con discapacidad.

2 h. 30 min.  Visitas sin exhibición: L - V.10:00 h-13:00 h. 
Con exhibición. S. 11:00 h

1h 30 min. - 2 h.

16 € adultos (menores 11 €)

Precio 21 € - 27 € (menores 13 €)

¿Cómo puedo visitarlo?

La persona que nos visite podrá disfrutar de la exhibición “Cómo bailan los 
caballos andaluces” y sus diferentes coreografías, o bien disfrutar de una visita 
guiada por el Recreo de las Cadenas, su impresionante Palacio, el Museo del 
Enganche y el Museo de Arte Ecuestre. Existen diferentes tipos de visitas: te-
máticas, reducidas o visitas al museo del enganche y exhibiciones. Las reser-
vas se realizan por teléfono o a través del formulario web. Se realizan una serie 
de actividades en función del día de la visita, actividades especiales para per-
sonas en edad escolar, cuentan con una sala audiovisual con una proyección 
de la historia ecuestre en Andalucía, zonas ajardinadas, parking, acceso para 
personas con discapacidad, tienda con artículos como catavinos, abanicos, 
llaveros y guarnicionería en piel, etc.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

Min. 10 pax para grupos

Precios especiales para grupos



G.5. YEGUADA LARIOS 

En un entorno precioso y rodea-
dos de miles de alcornoques cen-
tenarios, se crían los caballos de 
pura raza española de la famosa 
Yeguada Larios y las cabezas de 
vacuno de raza retinta con siste-
mas ecológicos. La yeguada, ubi-
cada en el parque natural de Los 
Alcornocales,  fue creada con el 

objetivo de convertir sus caballos españoles, en caballos para la doma clásica 
y el enganche de alta competición. La cría extensiva es otra de sus razones 
de ser y un compromiso único que se puede llevar a cabo, gracias al espacio 
natural privilegiado en el que se ubica la yeguada.

G.6. CENTRO HIPICO LOS

ALBARDONES  

El Centro Hípico Los Albardones 
nace en el corazón de Cádiz, en 
Medina Sidonia, en una tierra de 
tradición y leyendas, donde el 
caballo y las ganaderías de toros 
bravos se funden con el paisaje 
de infi nitos alcornoques, cultivos 
de cereales y cotos de caza.

El Centro Hípico Los Albardones tiene como meta que el caballo y la hípica no 
sean sólo un deporte de élite, sino una forma de disfrute de la singular belleza 
que la naturaleza ha dotado a estos lugares.

¿Cómo llegar?

Carretera Jerez-Algeci-
ras, km 48
11180 Alcalá de los Ga-
zules

¿A cuánto está de…?

La “Finca El Larios” se 
encuentra en la pro-
vincia de Cádiz, en la 
conocida ruta del Toro 
y en pleno corazón del 
parque natural de los 
Alcornocales, en la lo-
calidad de Alcalá de los 
Gazules. A 30 minutos 
de Jerez de la Frontera 
y 45 desde Cádiz.

¿Cómo llegar?

Ctra. A-2225 Medina Si-
donia - Benalup km 6,9, 
11170 Medina Sidonia 
(Cádiz)

¿A cuánto está de…?

A 45 min. desde Cádiz 
y Jerez de la Frontera, 
en plena comarca de La 
Janda.
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Contacto

+34 956 420 595 / +34 696 935 306
larios@larios.es

www.larios.es

Contacto

 +34 956 41 70 93 /  + 34 654 543 072
centrohipico@losalbardones.com

www.losalbardones.com

¿Cómo puedo visitarlo?
Las personas podrán conocer de primera mano el trabajo cotidiano y diario, 
conocido como “faenas de campo”, tanto de la ganadería de vacuno retinto, 
así como de la yeguada de pura raza española. Además podremos conocer 
el ancestral proceso de “descorche”, durante los meses de junio y julio, de las 
manos expertas de los corcheros.
Es imprescindible concertar la visita por teléfono. Se pueden realizar varios tipos 
de visitas: Visitas guiadas a la ganadería de vacuno retinto en régimen ecológi-
co y yeguada P.R.E. con espectáculo incluido; visitas guiadas con desayuno y 
visitas guiadas con almuerzo. Existe la posibilidad de realizar la visita en varios 
idiomas, según fechas. Cuentan con precios especiales para personas en edad 
escolar y para grupos. Entrada gratuita para menores de 6 años.

¿Cómo puedo visitarlo?

Es imprescindible concertar la visita por teléfono. Se pueden realizar varios 
tipos de visita a las instalaciones, incluyendo todas ellas rutas a caballo. Para 
la visita se exige pantalón largo cómodo y botas o calzado cerrado. Ofrecen 
también talleres de equitación tanto para menores como para adultos.

2 h. -2 h. 30 min

1 h. 30 min

15 € - 30 €

70 € - 180 €

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

Mín. 8 pax

4 pax - 8 pax



AR.1. CARLA SADE

El prestigio de Ubrique como cuna 
de la marroquinería, traspasa fron-
teras y entre las muchas empre-
sas dedicadas a la piel, destaca 
Carla Sade. Fundada en el año 
1989, esta empresa familiar y ar-
tesana, es hoy una de las mayo-
res fi rmas españolas en el sector 
de la marroquinería. Cada uno de 

sus productos se elabora a mano, y sólo por personas dedicadas a la ar-
tesanía, que cuidan al máximo el acabado de sus colecciones. Además de 
fabricar para marcas reconocidas, Carla Sade trabaja su propia marca, con 
complementos de moda, bolsos, marroquinería, calzado y artículos de viaje. 

AR.2. CERÁMICAS JUGUM

La fábrica de cerámica Jugum, 
nació en 1983 de manos de un 
grupo de jóvenes que soñó con 
revitalizar el noble y artesano ofi cio 
de la cerámica creativa. Esta coo-
perativa lleva más de una década 
promoviendo la magia del barro, 
a personas de edad escolar de 
toda la provincia. Un completo 

programa para investigar, mancharse las manos y dejar volar la imaginación. La 
empresa ha recibido el premio Ciudad de Jerez, por este proyecto educativo, 
además de haber recibido la Carta de Maestro Artesano, distinción que otorga 
el Gobierno Andaluz, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
a sus tres socios/as artesanos/as.

¿Cómo llegar?

Alameda del Cura 82
11600 Ubrique

¿A cuánto está de…?

Ubrique se encuentra 
en la sierra de Cádiz, 
a 30 minutos de Arcos 
de la Frontera, a 1 hora 
de Jerez de la Frontera 
y 1 hora y media desde 
Cádiz.

¿Cómo llegar?

Calle Unión , s/n Nueva 
Jarilla
11592 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

Se encuentra a 25 mi-
nutos del centro de Je-
rez de la Frontera y a 40 
minutos desde Cádiz. 
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Contacto

+34 956468037
cs@carlasade.com

www.carlasade.com

Contacto

+ 34 956 392 155 / + 34 656 972 812
tornoyarcilla@gmail.com

www.ceramicajugum.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita guiada a través de la fábrica, nos muestra los distintos proce-
sos que componen el arte de la marroquinería y los motivos por los que 
Ubrique llegó a ser cuna de esta exquisita industria. Es imprescindible 
concertar la visita por teléfono. La visita guiada puede realizarse en espa-
ñol y en inglés. La empresa cuenta con una tienda, donde comercializa 
los productos que fabrica.

30 min. L - V 9:00 - 14:00 h. y 15:30 - 19:00 h.

2 h. 30 min. (horario a concertar)

Gratuita

6,50 €

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita comienza con una breve presentación, tras la que se accede 
a la sala de proyección, donde se puede observar la evolución de este 
ofi cio artesano, a través de piezas de diferentes épocas. A continuación 
se accede al taller, donde con la colaboración de su mascota Jugui, se 
explican los distintos tipos de arcillas, y diferentes técnicas, llegando al 
acabado de las piezas. Posteriormente, se realiza una pieza en el torno, 
con la ayuda de la alfarera o alfarero, disfrutando del contacto con el 
barro y teniendo una mesa al lado con materiales, para desarrollar su 
creatividad. Habrá parking a disposición de la clientela, acceso para per-
sonas con discapacidad, actividades para niños y niñas en edad escolar 
y tienda.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

Máx. 40 pax

Mín. 20 pax y máx. 100 pax



AR.3. CERERÍA LA MADRUGÁ

Cerería La Madrugá es una em-
presa dedicada a la fabricación y 
elaboración de varios tipos de ve-
las de cera pura de abeja, materia 
prima procedente de la personas 
que se dedicana a la apicultura de 
la sierra de Cádiz y de la campiña 
de la Janda. Su actividad gira prin-
cipalmente en torno a los desfi les 

de Semana Santa y decoración de espacios religiosos.

AR.4. ARTESANÍA TEXTIL DE 
GRAZALEMA
Artesanía Textil de Grazalema, he-
redera de una larga tradición, es 
la empresa textil artesanal más 
antigua de España y la única que 
sigue activa en la región. Por in-
creíble que parezca, antes de la 
revolución industrial, trabajaban 
hasta cuatro mil personas, en la 
industria textil del pueblo, en las 

diferentes empresas y gremios especializados en los procesos de producción, 
tales como el lavado y tinte de la lana, o como personas tejedoras, abatanado-
ras, etc. Debido a sus mantas y ponchos y más tarde, las telas de lana, Graza-
lema gozó de un gran esplendor y mayor riqueza que cualquier otro pueblo de 
la comarca. Esta realidad se refl eja en el primer censo catastral, realizado por 
el marqués de la Ensenada en 1759. 

¿Cómo llegar?

Calle del Tesón nº 10, 
Polígono Industrial de 
Pelagatos
11130 Chiclana de la 
Frontera

¿A cuánto está de…?

A 24 km. de Cádiz, al 
norte la ciudad hace 
frontera con los munici-
pios de San Fernando y 
Puerto Real,  por la cos-
ta hacia el sur con Conil 
de la Frontera y por tierra 
limita con Medina-Sido-
nia y una pequeña parte 
de Vejer de la Frontera.

¿Cómo llegar?

Carretera de Ronda s/n

11610 Grazalema

¿A cuánto está de…?

En plena serranía ga-
ditana, al noreste de la 
provincia de Cádiz, y 
comprendida dentro del 
parque natural de la sie-
rra de Grazalema, está 
a una hora desde Jerez 
de la Frontera y a 90 mi-
nutos, desde Cádiz. 
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Contacto

+ 34 956 537 289 / +34 607 877 023
cererialamadruga@gmail.com

www.cererialamadruga.com

Contacto

+34 956 132 008
www.mantasdegrazalema.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita consiste en mostrar a la persona que nos visite toda la cadena 
de fabricación de las velas, en las distintas áreas en que se compone 
dicha fabricación: recepción de la cera, tanto nueva como de reciclaje; 
zona de producción, donde dos grandes paraguas automatizados reali-
zan la fabricación; zona de almacenaje del producto acabado y zona de 
elaboración de las velas rizadas, la parte más artística de la fábrica, desde 
donde se realizan las fl ores de cera. Por último, descubriremos la zona de 
exposición, donde se muestran los enseres litúrgicos, incienso, carbón, 
velas para celebraciones, casullas y fl ores de cera para regalos.
Hay disponibilidad de aparcamiento cercano a la empresa y cuenta con 
tienda.

30 min. L – V   9:00 – 14:00 h. / 16:00 - 19:00h

20 min.  L - J  8:00 – 18:30 h. / V  8:00 – 14:00 h.

Gratuita

Gratuito

¿Cómo puedo visitarlo?

Es una visita libre y gratuita por el interior de una nave del siglo XIX 
donde se encuentran expuestas maquinaria de fabricación y aca-
bado textil lanero, como telares de madera, batanes, perchas de 
cardos, etc. Hay a disposición de las personas usuarias, aparca-
miento para turismos. Existe una tienda donde se pueden adquirir 
los productos hechos en la fábrica como: bufandas, chales, capas 
y sobre todo mantas de lana merino, con mucha tradición y calidad.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

Máx. 25 pax

Máx. 50 pax



AR.5. TALLER DE CERÁMICA LA 
JARA

Pequeño taller de cerámica y al-
farería de producción limitada. 
El espacio es pequeño y toda 
su amplia variedad de piezas de 
loza fi na, están hechas y pintadas 
a mano y apostando por la crea-
tividad y saber hacer, para elegir 
formas, motivos y colores. El taller 

trabaja únicamente por encargo, tiene la certifi cación de la marca parque na-
tural de Andalucía, para sus productos y la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte otorgó a su propietaria, la carta de Maestro Artesano.

¿Cómo llegar?

Calle Agua nº19
11610 Grazalema

¿A cuánto está de…?

El taller de cerámica La 
Jara se encuentra situa-
do en Grazalema, inmer-
so en el parque natural 
de sierra de Grazalema, 
a 1 h. desde Jerez de la 
Frontera y a 1 h. 30 min. 
desde Cádiz.

Puerto de la Bahía de Cádiz
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Contacto

+ 34 662 524354
 http://ceramicaslajara.blogspot.com.es 

¿Cómo puedo visitarlo?

Las visitas consisten en la descripción del proceso artesanal de ela-
boración de productos cerámicos. Con exquisito gusto y detalle se 
muestra la fabricación de piezas de cerámica, como ánforas, mu-
rales, cuencos, platos o bandejas. El taller ofrece la posibilidad de 
recibir una clase práctica de torno alfarero, de una hora de duración y 
al precio de 20 euros. Tiene a disposición de las personas visitantes 
parking y tienda.

30 min. (horario a concertar)

5 €

Detalles de la visita:

Max. 8 pax



E.1. PUERTO DE LA BAHÍA DE 
CÁDIZ

Con instalaciones de primera lí-
nea, su privilegiada posición siem-
pre comunicado con Tánger y las 
Islas Canarias y una polivalencia 
operativa que lo hace único por 
su diversidad y multifuncionalidad, 
el Puerto de la Bahía de Cádiz, es 

un espacio cada vez más integrado en el corazón de la ciudad de Cádiz, que 
mantiene en continuo desarrollo todo el complejo portuario, adaptándolo siem-
pre a las necesidades actuales. Dotado de las últimas tecnologías, destaca su 
posicionamiento como puerto de cruceros, a la vez que es capaz de manejar 
todo tipo de cargas (contenedores, mercancía general, graneles sólidos y líqui-
dos, carga rodada, refrigerada, etc.). 

E.2. CEPSA REFINERÍA GIBRALTAR

Cepsa es una de las compañías 
de petróleos más importantes de 
España. Confi gurada como una 
industria altamente integrada con 
el complejo petroquímico en el 
que se ubica y con el resto de 
industrias locales, a las que abas-

tece de productos energéticos, sus unidades de proceso funcionan en base 
a tecnologías dirigidas al ahorro energético, así como a la máxima seguridad 
de las personas y las instalaciones. En los últimos tiempos, se han realizado 
mejoras y puesto en marcha proyectos de recuperación energética que han 
mejorado el índice energético de la planta. La refi nería se extiende a lo largo de 
1,5 millones de metros cuadrados, en una zona estratégica para las exporta-
ciones y con más de 1000 personas empleadas.

¿Cómo llegar?

Plaza de España 17
11006 Cádiz

¿A cuánto está de…?

En el centro de Cádiz, 
junto a la plaza de Es-
paña, está el acceso a 
la dársena comercial del 
puerto. Para el acce-
so a La Cabezuela o El 
Puerto de Santa María, 
consultar con Autoridad 
Portuaria de la Bahía de 
Cádiz

¿Cómo llegar?

Puente Mayorga s.n. 
Apartado 31 – 11.360 
San Roque.

¿A cuánto está de…?

La refi nería se encuentra 
a unos diez minutos de 
Algeciras, en dirección 
San Roque y Málaga.
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Contacto

+ 34 956 240 447
comercial@puertocadiz.com

www.puertocadiz.com

Contacto 

+34 956 023 000 / +34 956 698 060
www.cepsa.com

¿Cómo puedo visitarlo?

Se trata de una visita guiada por el Puerto de la Bahía de Cádiz, que 
agrupa cuatro dársenas guiada, en cualquiera de las cuales pueden 
realizarse las visitas: Cádiz ciudad (comercial y pesquera), Zona Fran-
ca (comercial), La Cabezuela-Puerto Real (comercial) y El Puerto de 
Santa María (comercial y pesquera. Debe concertarse previamente 
la fecha para dicha visita. Las instalaciones cuentan con parking y 
acceso para personas con discapacidad y durante la visita se pro-
yecta un audiovisual explicativo. Cuentan igualmente con actividades 
específi cas para personas en edad escolar.

2 h.  L – V 11:00 h. – 13:00 h.

2 h.

Gratuito

Gratuito

¿Cómo puedo visitarlo?

Dos horas de visita guiada nos permiten recorrer los más recónditos reco-
vecos de la refi nería “Gibraltar-San Roque” de Cepsa, en funcionamiento 
desde 1967. La refi nería está abierta a visitas sólo unas fechas concretas a 
lo largo del año. Normalmente en viernes y sábado del mes de marzo es visi-
table, con servicio de autobuses para los desplazamientos desde la comar-
ca. Visitas individuales y en grupo. Visitas para personas en edad escolar, 
mayores de 14 años. La visita puede realizarse en español, inglés y francés. 
Disponen también de material audiovisual para las actividades. El parking es 
gratuito para las personas visitantes, aunque también pueden optar por el 
servicio de autobuses. Los horarios serán de mañana y tarde, aunque algu-
nos fi nes de semana están sujetos a variaciones.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

No especifi ca

No especifi ca



E.3. ENERFIN

Enerfi n es la fi lial eólica del grupo 
ELECNOR, con gran acreditación 
y experiencia en la explotación y 
promoción de parques eólicos, 
tanto en el mercado nacional 
como internacional. Dispone de 
parques eólicos en explotación 
en las Comunidades Autónomas 
de Navarra, Andalucía, Castilla y 
León, Galicia, Canarias, Comuni-

dad Valenciana y Cataluña. En el ámbito internacional dispone de parques en 
operación en Brasil y Canadá. 
Participa en 1.003 MW en explotación, dada su extensa experiencia en energía 
eólica, con una producción capaz de abastecer a más de 800.000 hogares. 
Además, Enerfín dispone de un Sistema de Gestión Ambiental, certifi cado por 
AENOR, tanto en sus parques como en sus ofi cinas.

E.4. HIGH TECHNOLOGY MASTER-
BATCHES
Con un premio a la innovación y 
más de veinte años de experien-
cia en la industria y tecnología 
del plástico, HT Masterbatch es 
una Empresa de base tecnológi-
ca, especializada en el desarrollo, 
producción y comercialización de 

masterbatches innovadores (sistema de coloración y aditivación de polímeros). 
Estos polímeros van destinados a las industrias transformadoras de fi lm plás-
tico, principalmente para el sector del BOPP (Propileno Biorientado), sector 
agrícola y actividades de envasado. 
En un sector industrial caracterizado por la alta especialización tecnológica, 
HT Masterbatch  innova en colaboración con su clientela para el desarrollo de 
productos exclusivos y específi cos, adaptados a la alta competitividad de su 
mercado.

¿Cómo llegar?

Carretera de Facinas 
(Tarifa), N-340 Km 65,5  
- 11391 Tarifa

¿A cuánto está de…?

En Tahivilla, a unos diez 
minutos de Tarifa, direc-
ción Vejer de la Frontera

¿Cómo llegar?

Parque Tecnobahía, 
Ctra. El Puerto-Sanlúcar 
Km 5,5 - 11500 El Puer-
to Sta. María

¿A cuánto está de…?

La refi nería se encuentra 
a unos diez minutos de 
El Puerto de Santa Mª 
en dirección Sanlúcar 
de Barrameda. 
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Contacto

+34 630 127 706 / +34 914 170 980 
jmrecio.enerfi n@elecnor.com

www.enerfi n.es

Contacto

+34 956 477 818
info@htmasterbatch.com
www.htmasterbatch.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita guiada a su planta en Tahivilla muestra el funcionamiento de 
los aerogeneradores, la situación y orientación de cada uno de ellos, 
las instalaciones de la empresa, el conocimiento y la tecnología, que 
serán una perfecta guía para hacer disfrutar a la persona visitante 
de una nueva experiencia. La reserva debe hacerse por teléfono, 
bajo disponibilidad. Cuentan con parking, proyección audiovisual y 
las instalaciones son accesibles para personas con discapacidad. 

1 h. L - V 9.00 a 14.00 h.

60 min.

Gratuita

Gratuito

¿Cómo puedo visitarlo?

En un ambiente de alta especialización tecnológica, HT Masterbatch 
ofrece a las personas visitantes, una profunda visión de sus proce-
sos más innovadores.
Las visitas deben ser concertadas previamente y están dirigidas es-
pecialmente a personas de la industria, la universidad, centros tec-
nológicos y empresas del sector. La visita puede hacerse en español 
y en inglés, las instalaciones cuentan con parking y acceso para 
personas con discapacidad. 

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

Min. 10 pax - Max. 15 pax

No especifi ca



E.5. RACING ENGINEERING 

Racing Engineering es considera-
do uno de los equipos más fuer-
tes de la GP2, categoría trampolín 
a la Fórmula 1. Desde el año 2000 
lleva compitiendo en el más alto 
nivel del automovilismo nacional e 
internacional, convirtiéndose en el 
primer equipo español en partici-
par en las 24 horas de Le Mans y 
ganando 11 títulos, en tan solo 8 

años. Ha participado también en el Campeonato de GT World Series, procla-
mándose campeón en 2002 y subcampeón en 2003. La F3 española ya no 
es un secreto para este equipo, que ha sido campeón durante 6 años conse-
cutivos. En 2008 ganó el título de GP2 y veinte pilotos que han competido en 
la F1, lo han hecho después de pilotar en Racing Engineering.

E.6. CIRCUITO DE JEREZ

El Circuito de Jerez es uno de los 
trazados más atractivos para el pi-
lotaje de motos y de coches. Bue-
na prueba de ello es que las escu-
derías de Fórmula 1 cuentan cada 
año con la pista jerezana para los 
test colectivos de pretemporada. 
Cada temporada, el circuito de 
velocidad de Jerez alberga dis-

tintas pruebas tanto de motociclismo como de automovilismo, siendo su re-
ferencia estrella el Gran Premio de España de Motociclismo que se celebra 
anualmente, convirtiendo a toda la provincia gaditana en punto de encuentro y 
reunión de personas afi cionadas procedentes de todo el mundo. 

¿Cómo llegar?

Pol. Ind. Las Palmeras, 
C/ Olivo s/n, nave 38
11540 Sanlúcar de Ba-
rrameda

¿A cuánto está de…?

La escudería se en-
cuentra ubicada en 
Sanlúcar de Barrameda, 
a 20 minutos de Jerez 
de la Frontera y de El 
Puerto de Santa María.

¿Cómo llegar?

Carretera de Arcos Km. 
6.5
11406 Jerez de la Fron-
tera

¿A cuánto está de…?

En Jerez de la Frontera, 
a 5 minutos en dirección 
Arcos de la Frontera y 
con conexión directa 
desde la autopista AP4. 
A 30 minutos desde Cá-
diz.
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Contacto

+34.956 966 000
offi ce@racing-engineering.com

www.racing-engineering.com

Contacto

+34.956 151 112
www.circuitodejerez.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita guiada explica la historia de las personas que forman el equi-
po, principales competiciones en las que participan y los distintos 
monoplazas con los que lo han hecho. Sólo puede realizarse cuando 
los coches están en las instalaciones, previa reserva.  Es por ello que 
las visitas deben concertarse previamente y están sujetas a dispo-
nibilidad.  Las visitas pueden realizarse en español, inglés y francés.

60 min. L – V 9:00 – 14:00 h. / 15:00 – 18:00 h.

1 h.  M /J/ S  11:00 h. y  13:00 h.

Gratuito

Visita: 16 €  / Museo del Motor 7 €

¿Cómo puedo visitarlo?

Durante la visita guiada, la persona afi cionada podrá realizar un tour 
guiado por las instalaciones y así conocer de cerca y a fondo todas 
las dependencias: sala de control, sala de prensa, pódium, boxes, 
pista, y demás estancias en las que tiene lugar la organización de las 
carreras. El circuito dispone de parking, acceso para personas con 
discapacidad, material audiovisual para su proyección y cuenta con 
actividades especiales para niños y niñas en edad escolar. La cita 
debe ser concertada previamente, dados los períodos de actividad 
del circuito. Se puede hacer la visita en español e inglés. Los jueves 
y sábados se puede visitar el Museo del Motor y la tienda ofi cial, en 
horario de 9:00 h. a 15:00 h.

Detalles de la visita:

Detalles de la visita:

Max.15 pax

Min. 5 pax



E.7. AIRBUS PUERTO REAL 

Airbus Puerto Real es una de las 
once plantas de construcción ci-
vil de la multinacional aeronáutica 
Airbus. En la factoría se ensam-
blan elementos de todos los avio-
nes de la familia Airbus: desde los 
timones del A320, el modelo más 
vendido de la compañía, al esta-
bilizador horizontal o la belly fairing 
del A380, el avión comercial más 

grande del mundo; además de los cajones laterales del A330 y del A350 y 
otros elementos móviles. Junto a estas áreas de ensamblaje, la planta cuenta 
con una estación de reparaciones y un laboratorio de innovación donde nacen 
nuevos desarrollos y tecnologías. 

¿Cómo llegar?

Avenida de Portugal s/n, 
Polígono Industrial El 
Trocadero. Puerto Real.

¿A cuánto está de…?

La factoría se encuentra 
a unos 10 minutos de 
Cádiz y a 20 de Jerez 
de la Frontera. 
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Contacto

+34 956 245 603
communication.puerto-real@airbus.com

www.airbus.com

¿Cómo puedo visitarlo?

La visita recorre las diferentes naves de la planta para conocer los 
medios de producción y procesos de Airbus en Puerto Real y las 
piezas de los aviones que salen de esta factoría. Previamente, las 
personas reciben en sala una introducción acerca de la industria ae-
ronáutica apoyada con recursos audiovisuales. La visita está acom-
pañada por guías -personal de la plantilla-, y su contenido se adapta 
al perfi l del grupo (idioma, nivel técnico). Existe una zona de aparca-
miento junto a la planta. Cuenta con aseos, acceso para  personas 
con discapacidad y tienda.
Es imprescindible concertar previamente la visita.

2 h. Viernes

Gratuito

Detalles de la visita:

Min. 15 pax - Max 25 pax



Botadura de un buque en astilleros Puerto Real
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4. Índice de empresas y elementos patrimoniales de interés

Patrimonio Industrial 

P1 Instituto Hidrográfi co de la Marina 14

P2 Museo el Dique - Navantia 15 

P3 Real Instituto y Observatorio de la Armada  16

P4 Museo de la Piel  16

P5 Buque Real Fernando- Parque Nacional de Doñana 18

P6 Museo Taller Litográfi co 18

P7 Atlantisan - Ruta pescaturismo 20

P8 Factoria de Salazones Romana 20

Agroalimentaria

A1 Algodoliva 22

A2 La Rosa de Infante 22

A3 Oleum Viride 24

A4 Molino El Vínculo 24

A5 Molino de Espera 26

A6 Molino de Abajo 26

A7 Aromas de Medina 28

A8 La Ibense Bornay 28

A9 Sobrina de Las Trejas 30

A10 Bodegas Argüeso 30

A11 Bodegas Barbadillo 32

A12 Bodegas Caballero 32

A13 S.C.A. Unión de Viticultores Chiclaneros 34

A14 Bodegas Delgado Zuleta  34

A15 Bodegas Díez Merito 36
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A16 Bodegas El Gato 36

A17 Bodegas Fundador Pedro Domecq 38

A18 Bodegas González Byass 38

A19 Bodegas Grant 40

A20 Bodegas Gutiérrez Colosía 40

A21 Bodegas Huerta Albala 42

A22 Bodegas La Cigarrera 42

A23 Bodegas La Gitana 44

A24 Bodegas Luis Pérez 44

A25 Bodegas Miguel Domecq 46

A26 Bodegas Miguel Guerra 46

A27 Bodegas Osborne 48

A28 Bodegas Rivero 48

A29 Bodegas Sanatorio  50

A30 Bodegas Sandeman 50

A31 Bodegas Tradición 52

A32 Bodegas Williams & Humbert  52

A33 Sancha Pérez – Bodega y Almazara Ecológica 54

A34 Fábrica de Cerveza Artesanal Maier 54

A35 Sherry Beer 56

A35 Quesos Payoyos Artesanales de Villaluenga 56

A36 Quesos El Bosqueño 58

A37 El Bucarito 58

A38 El Cabrero de Bolonia 60

A39 Salazones Herpac 60

A40 La Chanca - Museo del Atún 62

A41 Montesierra 62

A42 Rancho Cortesano - Museo de la Miel 64 

A43 Salinas de Chiclana  64

A44 Salinas El Estanquillo 66

A45 Salinas Iptuci 66

A46 Salina San Vicente  68

Pág.



TURISMO INDUSTRIAL por  la  provincia de CÁDIZ

Ganadería y Pesca

G1 Ganadería Cebada Gago 70

G2 Torrestrella - A Campo Abierto  70

G3 Yeguada la Cartuja - Hierro del Bocado  72

G4 Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre 72

G5 Yeguada Larios  74

G6 Centro Hípico Los Albardones  74

Artesanía

AR1 Carla Sade 76

AR2 Cerámicas Jugum 76

AR3 Cerería La Madrugá 78

AR4 Artesanía Textil de Grazalema 78

AR5 Taller de Cerámica La Jara  80

Energía e Industria

E1 Puerto de la Bahía de Cádiz 82

E2 Cepsa Refi nería Gibraltar  82

E3 Enerfi n  84

E4 High Technology Masterbatches 84

E5 Racing Engineering 86

E6 Circuito de Jerez 86

E7 Airbus Puerto Real 88
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Bodegas en Sanlúcar de Barrameda



TURISMO INDUSTRIAL por  la  provincia de CÁDIZ

Localidad Empresa  Referencia   Pág.

Alcalá de los Gazules  Yeguada Larios G5 74

Algodonales  Algodoliva A1 22

Arcos de la Frontera  Bodegas Huerta Albalá A21 42

Barbate Salazones Herpac A40 60

 La Chanca - Museo del Atún A41 62

Tarifa El Cabrero de Bolonia A39 60

Cádiz Instituto Hidrográfi co de la Marina P1 14

 Museo Taller Litográfi co P6 18

 Fábrica de Cerveza Artesanal Maier  A34 54

 Puerto de la Bahía de Cádiz E1 82

 Factoría de Salazones Romana P8 20

Chiclana de la Frontera Bodegas Miguel Guerra  A26 46

 Bodegas Sanatorio A29 50

 Salinas de Chiclana  A44 64

 S.C.A. Unión de Viticultores Chiclaneros  A13 34

 Cerería La Madrugá AR3 78

Conil de la Frontera Sancha Pérez – Bodega y Almazara Ecológica A33 54

El Bosque Molino de Abajo A6 26

 Quesos El Bosqueño A37 58

El Puerto de Santa María  High Technology Masterbatches E4 84

  Bodegas Caballero A12 32

  Bodegas Grant A19 40

  Bodegas Gutiérrez Colosía A20 40

5. Índice de empresas y elementos patrimoniales de interés por localidades
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Localidad Empresa  Referencia   Pág.

El Puerto de Santa María  Bodegas Osborne A27 48

Espera Molino de Espera A5 26

Grazalema Artesanía Textil de Grazalema AR4 78

 Taller de cerámica La Jara AR5 80

Gibalbín (Jerez de la Fra.) La Rosa de Infante A2 22

Jerez de la Frontera La Ibense Bornay A9 28

 Bodegas Díez Merito A15 36

 Bodegas Luis Pérez A24 44

 Bodegas Sandeman A30 50

 Montesierra A42 62

 Rancho Cortesano - Museo de la Miel  A43 64

 Ganadería Cebada Gago G1 70

 Torrestrella - A Campo Abierto  G2 70 

 Yeguada la Cartuja - Hierro del Bocado  G3 72

 Fundación Real Escuela Andaluza

 de Arte Ecuestre G4 72

 Circuito de Jerez E6 86

 Bodegas Fundador Pedro Domecq A17 38

 Bodegas González Byass A18 38

 Bodegas Miguel Domecq A25 46

 Bodegas Tradición A31 52

 Bodegas Williams & Humbert  A32 52

 Sherry Beer  A35 56

 Cerámicas  Jugum AR2 76

Los Barrios Cepsa Refi nería Gibraltar  E2 82

Medina Sidonia Aromas de Medina A7 28

 Sobrina de Las Trejas A9 30

 Centro Hípico Los Albardones G6 74



TURISMO INDUSTRIAL por  la  provincia de CÁDIZ

Localidad Empresa  Referencia   Pág.

Prado del Rey Bodegas Rivero A28 48

 Salinas Iptuci A46 66

Puerto Real Museo el Dique-Navantia  P2 15

 Airbus Puerto Real E7 88

Rota Bodegas El Gato A16 36

 El Bucarito A38 58

San Fernando Real Instituto y Observatorio de la Armada P3 16

 Salina San Vicente A47 68

  Salinas El Estanquillo A45 66

Sanlúcar de Barrameda Buque Real Fernando- Parque Nacional de Doñana P5 18

 Racing Engineering E5 86

 Atlantisan - Ruta pescaturismo P7 20

 Bodegas Argüeso A10 30

 Bodegas Barbadillo A11 32

 Bodegas Delgado Zuleta A14 34

 Bodegas La Cigarrera A22 42

 Bodegas La Gitana A23 44

Tarifa Enerfi n E3 84

Ubrique Museo de la Piel - Exposición permanente

 Manos y Magia en la Piel  P4 16

 Carla Sade AR1 76

Villaluenga del Rosario Quesos Payoyos Artesanales de Villaluenga A35 56

Zahara de la Sierra Oleum Viride A3 24

 Molino El Vínculo A4 24
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